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NOTA dEL CONSEJO 
EdITORIAL

La dimensión espiritual 
en lo académico

AUSJAL plantea cinco líneas de acción de una auténtica pastoral universitaria acorde 
con los principios educativos de la Compañía de Jesús: conocer al joven, formación 
ignaciana, crear redes de apoyo,  propiciar la experiencia de Dios e integrar lo 
académico con lo pastoral.

En este nuevo número de la carta de AUSJAL brindamos recursos que amplían nuestra 
perspectiva sobre la contribución de la pastoral en nuestras instituciones en  la formación de la 
comunidad universitaria a través de las  actividades y programas que pretenden dar sentido a la 
vida humana y que ayudan al crecimiento y a la maduración espiritual, así como a la integración 
entre la fe y la vida de sus miembros.

con el apoyo de la coordinación Regional de la Red de Homólogos de Pastoral, esta edición 
recoge y propicia la reflexión sobre la concepción de la pastoral universitaria en nuestras 
universidades en la actualidad, sus principales logros y desafíos, partiendo de los planteamientos 
de la congregación general 36 en su Decreto Nº 2 “Un gobierno renovado para una misión 
renovada”.

En esta edición también conoceremos la evolución del Programa de Liderazgo Ignaciano 
Universitario Latinoamericano, en el marco de la celebración de su décimo aniversario.

A propósito del próximo Sínodo de los Obispos, compartimos parte del documento preparatorio: 
“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.

Además, nuestros homólogos señalan, en la sección “Rostros de la Red”, los desafíos que han 
logrado identificar para la pastoral universitaria, desde su experiencia en la dirección de las 
unidades encargadas de este ámbito en las Universidades AUSJAL.

A todos los colaboradores de esta edición extendemos nuestro más sincero agradecimiento.
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Tomando la posta del plan

Ernesto Cavassa, S.J.

Rector Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya, 

Presidente de AUSJAL

Durante la  pasada XX Asamblea General de AUSJAL (Recife, mayo 
2017) los rectores realizamos un primer balance del Plan Estratégico 
de la Asociación 2011-2017. Entre otros aspectos, nos complace saber 
que el modelo de organización de AUSJAL está siendo referencia en la 
constitución de una red de universidades a nivel global y que gracias 
al esfuerzo de los homólogos de las Redes y Grupos de Trabajo hemos 
tenido avances significativos en nuestros  31 proyectos comunes.
El artículo remite al informe presentado en dicha ocasión y a algunos aspectos 
del debate que se produjo a raíz de su presentación. Identifica fortalezas 
y debilidades y plantea algunas pistas para la formulación del nuevo Plan 
Estratégico orientado a potenciar nuestros esfuerzos para lograr una mayor 
incidencia en la transformación de nuestras instituciones y sociedades.

Durante a XX Assembleia Geral da AUSJAL (Recife, maio de 2017), os 
Reitores presentes realizaram um primeiro balanço do Plano Estratégico 
da Associação, 2011-2017. Entre outros aspectos, alegra-nos saber 
que o modelo de organização da AUSJAL está sendo referência na 
constituição de uma rede de universidades a nível global e que, 
graças ao esforço dos homólogos das Redes e Grupos de Trabalho, 
conseguimos avanços significativos nos nossos 31 projetos comuns.
O presente artigo remete para o informe apresentado nessa 
ocasião e para alguns aspectos do debate produzido a partir de sua 
apresentação. Ele identifica fortalezas e debilidades e coloca algumas 
pistas para a formulação do novo Plano Estratégico orientado 
para potencializar os nossos esforços para alcançar uma maior 
incidência na transformação de nossas instituições e sociedades.
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Nos alegra saber que el modelo de organización de AUSJAL 
está siendo referencia en la constitución de una próxima red 
de Universidades a nivel global”

La tercera semana de mayo, AUSJAL celebró su XX Asamblea ordinaria en la Universidad 
Católica de Pernambuco (Recife, Brasil). Además de elegir un nuevo Consejo Directivo y 
de compartir información con otras redes de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de 

América Latina (CPAL), con la Asociación de Universidades Jesuitas de Estados Unidos (AJCU, por 
sus siglas en inglés) e iniciativas de carácter global, la Asamblea realizó un primer balance de su 
Plan Estratégico y planteó orientaciones para la elaboración del siguiente. La directiva cesante 
presentó su balance con respecto a los objetivos logrados del Plan 2011-2017 y lo que considera 
que son las líneas de fuerza a futuro. Al tomar la posta, agradecemos a Fernando Fernández 
Font, S.J., y su equipo, saludamos a todos los que siguen de cerca los acontecimientos de nuestra 
Asociación y, en esta primera entrega, damos cuenta de los principales aspectos de este balance 
y el eco que provocó en las sesiones de trabajo de nuestra reciente Asamblea.

No cabe duda que el trabajo en red ha potenciado nuestras Universidades. Nos alegra saber que 
el modelo de organización AUSJAL está siendo referencia en la constitución de una próxima red 
de Universidades a nivel global. El mismo Plan Estratégico 2011-2017 ha sido una guía efectiva 
para el trabajo de la Red. En esta tarea, hay que destacar la labor de los Enlaces y de la Secretaría 
Ejecutiva. AUSJAL está, por tanto, en plena sintonía con el llamado de la reciente Congregación 
General 36 (d. 2, nn. 8 y 9). Somos testigos que, como dice el decreto, “el trabajo en red…se 
construye cuando se comparte una misma visión y presupone una cultura de la generosidad, 
abierta a la colaboración con otros y el deseo de celebrar sus logros”. La XX Asamblea celebró los 
logros de la Asociación.

El balance da cuenta de la buena marcha de los proyectos, ejecutados en respuesta a las cinco 
prioridades del Plan. De los 31 proyectos previstos, no se pudieron concretar 6 pero otros 6 
se encuentran actualmente en marcha y 19 se ejecutaron en el plazo establecido. Algunos de 
estos proyectos (compras consorciadas de bases de datos, fortalecimiento institucional de la 
Responsabilidad Social Universitaria, observatorio de pobreza y política social, por ejemplo) 
destacan como aporte de la Asociación a las universidades, particularmente a las más pequeñas 
o las más recientes, y reflejan también el buen funcionamiento de las  Redes de Homólogos que 
los llevaron adelante.
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Hay también debilidades identificadas por la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva. ¿Cuáles fueron 
las principales? Tienen que ver básicamente con las deficiencias de la articulación organizativa 
de la Asociación y la aún incipiente asimilación de la llamada “cultura AUSJAL” al interior de 
cada una de las Universidades. Según el informe “persiste la falta de conocimiento entre las 
autoridades y comunidades universitarias sobre la Asociación y sus proyectos” (p. 57). No es una 
debilidad nueva. De acuerdo al balance de gestión, “esta debilidad…es el principal obstáculo que 
enfrenta la AUSJAL, ya que atenta contra la posibilidad de lograr una mayor y mejor contribución 
de la Red a sus universidades y sociedades”. 

En relación a este punto, en la reunión de Enlaces y homólogos de la Red de cooperación 
Académica y Relaciones Interinstitucionales (CARI) (Javeriana de Cali, julio 2017) se resaltó la 
importancia del rol jugado por el Rector. Rectores convencidos animan y promueven la red en sus 
universidades. Desde otra perspectiva, algo similar sucede con los “Enlaces”, otro componente 
clave en el sistema organizativo AUSJAL. Si el Enlace no existe, es ineficiente o no tiene liderazgo, 
“AUSJAL casi desaparece de la Universidad”, según lo expresó uno de los asistentes.

Los rectores, en su vigésima Asamblea, han avanzado un paso más en vistas a la elaboración 
del próximo Plan Estratégico. Nos preguntamos: ¿no habría que analizar con mayor rigor la 
persistencia de estas debilidades dado que no es la primera vez que aparecen? ¿Es solo un asunto 
de personas, sean estos los rectores, los Enlaces o ambos? ¿No será necesario repensar las tareas 
y la función de la Asociación para que esta responda a una necesidad realmente sentida en las 
Universidades de modo que sus resultados sean su mejor promoción? ¿No habría que identificar 
y lograr mayor precisión en los proyectos a desarrollar de manera que estos hablen por sí solos? 
Un análisis más fino debería llevarnos a un Plan Estratégico con mejores resultados.

otra debilidad importante detectada en el balance del Plan anterior es la existencia de “un 
bajo nivel de articulación entre las actividades de AUSJAL y la planeación de las Universidades, 
especialmente en lo que respecta a los planes de internacionalización y formación del personal 
académico” (p. 57). En esta situación, la planeación de AUSJAL se superpone a la de las 
universidades, que la experimentan más como una carga que como un apoyo o soporte. “Así 
continúa el balance- se mantiene el reto de lograr la vinculación entre el trabajo de AUSJAL y los 
procesos estratégicos de las universidades, de forma que la acción de la Red agregue un valor 
más alto a las universidades” (p. 57). Un criterio importante para la formulación y validación del 
nuevo Plan Estratégico será el grado de articulación que se espere lograr con el de las instituciones 
miembros.
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La propuesta de la Presidencia a la 
Asamblea es la de “lograr que AUSJAL 
sea la red más importante para sus 
Universidades en todo lo concerniente a la 
especificidad de su identidad y misión 

La presencia en Recife de representantes de otras redes (AJCU, la Federación Latinoamericana 
de Colegios de la Compañía de Jesús y la Federación Internacional de Fe y Alegría), de la CPAL y 
la presentación de la propuesta de una red global de universidades jesuitas nos llaman a estar 
aún más alertas a la necesidad de formular un nuevo Plan Estratégico AUSJAL en sinergia (y 
no en paralelo o en yuxtaposición) a los planes de estas redes con las que deseamos seguir 
contribuyendo a la construcción de un mundo más justo con base a una educación de calidad.

¿Qué retos y desafíos, para el periodo 2018-2023, se identificaron en la asamblea de Recife? 
El primero se formuló de la siguiente manera: “lograr que el trabajo en red de AUSJAL tenga 
un impacto mayor en las comunidades universitarias e incorporar a más académicos al trabajo 
de la Red”. Los docentes que la conocen suelen sorprenderse de su potencialidad y, al mismo 
tiempo, lamentan que la desaprovechemos. La propuesta de la Presidencia a la Asamblea es la 
de “lograr que AUSJAL sea la red más importante para sus Universidades en todo lo concerniente 
a la especificidad de su identidad y misión como institución confiada a la Compañía de Jesús y 
que sea una red con incidencia pública”. Si estamos de acuerdo con ello, entonces “es necesario 
modificar el modelo actual”. La propuesta implica “incorporar a más personas a aquellas Redes y 
grupos de Trabajo que están desarrollando o van a desarrollar temas definidos como estratégicos 
para la Asociación que, por su naturaleza y complejidad, requieren un trabajo multidisciplinar 
(pobreza y desigualdad, justicia social, medio ambiente y sostenibilidad, gobernabilidad 
democrática, calidad educativa en Universidades jesuitas)”. Se propone, pues, “pasar de la figura 
de un homólogo por Universidad por Red o grupo de Trabajo a la conformación de equipos de 
homólogos por cada Universidad” con todas las implicancias que esto tiene (cfr. P. 58).

El segundo reto tiene que ver con la incidencia: “¿Cómo lograr dar un salto significativo en el 
nivel de incidencia de AUSJAL en la opinión pública y en las políticas públicas?”.
“Para lograr un salto significativo en el nivel de incidencia, es necesario realizar un avance 
igualmente trascendente en las capacidades de investigación de los equipos de las universidades, 
así como en sus habilidades para presentar los resultados de las investigaciones que sean 
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AUSJAL tiene que mostrar que la Universidad puede y debe ser un aporte en la 
construcción de ciudadanía democrática y participativa”

comprensibles a la opinión pública e impacten a los decisores de política pública”. Algunos de los 
proyectos nos permiten avanzar en esa dirección: investigaciones conjuntas, internacionalización 
de los postgrados, sistema de cooperación internacional, etc. Se trata, sin embargo, de apuntar 
a más: a ser una Asociación de referencia internacional en los temas que tocan a nuestra misión 
y que la reciente congregación general 36 nos ha vuelto a recordar en su primer decreto. En 
estos tiempos de los grupos corporativos de educación rentista, AUSJAL tiene que mostrar que 
la Universidad puede y debe ser un aporte en la construcción de ciudadanía democrática y 
participativa. El nuevo Plan debe formular los indicadores para este objetivo.

Un tercer y último reto, se indicó, es “realizar un profundo proceso de reflexión y análisis que 
le permita a AUSJAL avanzar hacia el desarrollo de un sistema de autoevaluación de la calidad 
educativa jesuita de sus Universidades”. Si bien debemos tomar en cuenta los rankings con los 
que el mercado mide hoy a las Universidades no podemos subordinarnos a ellos. La Universidad 
jesuita cuenta con criterios adicionales propios que le permiten medir lo que entiende por 
“calidad educativa”. El nuevo Plan Estratégico debe poder “articular los procesos internos de 
aseguramiento de la calidad educativa en una Universidad jesuita con los sistemas de acreditación 
nacionales e internacionales” (p. 58).

Ahora bien, ¿cómo prepararnos para un proceso que, si lo llevamos en serio, supondrá una 
evaluación del contexto en que se encuentra la educación superior en América Latina, las 
tendencias más importantes a nivel global y, al mismo tiempo, identificar con claridad nuestras 
fortalezas y debilidades al interior de nuestras instituciones y de la misma AUSJAL? Las 
participaciones de los rectores indicaron algunas características que debería tener el nuevo Plan 
Estratégico: fina identificación de los retos y oportunidades del contexto, formulación realista 
de una visión con horizonte temporal preciso, prioridades claras y más delimitadas, énfasis en 
el diferencial de la propuesta AUSJAL, vinculación con otras redes de la Compañía de Jesús en 
particular las del Sector Educación, sinergia con las prioridades establecidas por la CPAL para el 
periodo 2011-2020, por indicar algunas de las intervenciones más significativas.
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La Asamblea prefirió darse un tiempo para reflexionar sobre el balance y los retos a futuro. Mantuvo 
la vigencia del Plan Estratégico 2011-2017 y los proyectos que se encuentran en ejecución, le 
encomendó al consejo recién elegido la presentación de una propuesta de elaboración del  nuevo 
Plan y decidió reunirse en sesión extraordinaria en julio del 2018 para evaluar los avances. Esa 
reunión coincidirá con el Encuentro Internacional de Rectores de Universidades de la Compañía 
de Jesús que constituirá la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas (IAJU, por sus siglas 
en inglés). Sin duda, esta nueva propuesta marcará también nuestro nuevo Plan Estratégico. La 
visión global nos ayudará a concretar nuestras prioridades regionales.

Un hombre de visión como Pedro Arrupe lo expresó de esta manera: “En mi habitación tengo una 
fotografía de la tierra tomada durante un vuelo espacial. Me la ha regalado el astronauta Lowell. 
Tiene una increíble nitidez de contornos y me recuerda a menudo que necesitamos ambas cosas. 
Necesitamos una visión clara de los problemas locales y necesitamos así mismo encuadrar estos 
problemas en una visión universal. Estoy convencido de que sólo esta visión tiene realmente 
futuro” (Tréveris, 1970). Así lo percibió también nuestra XX Asamblea.



TEmAS pARA 
REfLExIONAR

1010

Roberto Alonso

Director del Centro de 
Formación y Acompañamiento 

para el Desarrollo Integral
Universidad Iberoamericana  

Puebla

“La universidad tiene que ser el lugar que se deja provocar por 
(la) realidad para hacer brotar la novedad.” Jorge Cela, S.J.

En el número anterior de la Carta de AUSJAL, David Fernández, S.J. desentrañó las invitaciones 
que el conjunto de textos generados por la congregación general 36, así como el diálogo 
que esta tuvo con el Papa Francisco, plantean al apostolado educativo, más específicamente 
al universitario. Ciertamente, este campo no fue analizado en particular por los jesuitas 
congregados en Roma el año pasado, sin embargo, como el mismo autor recoge, fue “sustrato” 
y criterio para la discusión, fuente de “motivación” para la elaboración de documentos y “tema 
transversal” en los decretos producidos.

En su conclusión sintetiza en poco más de una docena de viñetas algunos desafíos concretos 
para las universidades1, extensivos a la pastoral universitaria y a los centros ignacianos que 
buscan dotar no sólo de un aroma distinto a las instituciones confiadas a la Compañía de Jesús, 
sino consolidar la identidad ignaciana de las obras, con miras a que sea esta la que detone una 
respuesta más eficaz y pertinente de la universidad a la realidad. Mejor aún si es con novedad, 
tan esencial para la transformación social.

No son pocas las invitaciones que surgen de la lectura de los decretos de la congregación general 
36, la sola meditación del término reconciliación y de su ligazón con la justicia perfila llamados 
retadores para el conjunto de proyectos que intentan coadyuvar a la misión de construir un 
mundo desde los parámetros del Evangelio. 

En esta línea, la triple llamada de reconciliación con Dios, con la humanidad y con la creación, 
que supone el establecimiento de relaciones justas en cada dimensión como ya lo anticipaba la 

1    Entre otros: ser hogares, estar abiertos al espíritu, obrar la misericordia, ser cercanos a los más vulnerables, hacer análisis 
rigurosos y profundos de la realidad, trabajar por la paz y actuar con audacia profética.

Decreto 2: Una hélice para 
navegar mar adentro

Nuestro trabajo, en primer lugar, tendría que estar enraizado en la 
gratitud y abierto a la alegría”
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congregación general 352, constituye una hoja de ruta para navegar mar adentro en el trabajo 
evangelizador, en su multiplicidad de formas y expresiones.

Para “participar en la obra de reconciliación que Dios está realizando en nuestro mundo herido”3 
nuestro trabajo, en primer lugar, tendría que estar enraizado en la gratitud y abierto a la alegría, 
con especial interés “en el servicio a y con los jóvenes”4; facilitar la experiencia de Dios a través 
de la espiritualidad ignaciana para desatar procesos de conversión personal y comunitaria; y 
asumir como criterios5 la creatividad, la pluralidad, el diálogo y el estudio insertado en la realidad. 

En segundo lugar, toda acción de servicio de la fe habría de atender “las escandalosas formas 
de sufrimiento e injusticia”6, tal es el caso de los desplazamientos de población, la desigualdad 
social y económica, y el fundamentalismo y la intolerancia7; las claves en este terreno son la 
hospitalidad, el acompañamiento cercano a las luchas populares, la defensa de los derechos 
humanos y la construcción de la paz. 

En tercer lugar, cualquier propuesta pensada y emprendida para poner en contacto a la creatura 
con el Creador debería tener presente la crisis socio-ambiental que ilustra y reproduce la cultura 
del descarte y la depredación del medio ambiente, aspirando a pensar, vivir y promover “una 
nueva forma de producción y de consumo que coloque la creación en el centro”8; una respuesta 
polifacética9 que comience con el estilo de vida personal sin olvidar a los más vulnerables. Y 
siempre con esperanza, con una esperanza anclada en la mirada profunda, aquella que -en 
palabras del P. Adolfo Nicolás- “permite comprender la realidad con más hondura y ser más 
eficaces en el servicio”, lo que demanda una preparación intelectual sólida10.

Para todo esfuerzo pastoral o de contenido ignaciano, la estampa de los primeros compañeros 
en Venecia evocada por la congregación general 36, es orientadora: discernir profundamente lo 
que el Señor quiere, el viento del Espíritu. 

2   cg. 35. D. 3, n. 12.
3   cg. 35. D. 1, n. 21.
4   cg. 35. D. 1, n. 22.
5   cg. 35. cfr. D. 1, n. 24.
6   cg. 35. D. 1, n. 25.
7   CG. 35. Cfr. D. 1, nn. 26-28.
8   cg. 35. D. 1, n. 29.
9   CG. 35. Cfr. D. 1, n. 30.
10 CG. 35. Cfr. D. 1, n. 33.
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Una hélice, el modo

Remar mar adentro, como se lo trazó la Congregación General 36 en continuidad con el llamado 
que el Papa Francisco formuló a la Compañía de Jesús con ocasión del bicentenario de su 
restauración, reclama un rumbo -descrito en la triple llamada- e incluso la fortaleza para hacerlo 
con el viento en contra11, pero también un ritmo, un compás, un modo. El mismo Decreto 1 lo 
advierte al señalar: “Más que preguntarnos qué debemos hacer, queremos comprender el modo 
como Dios nos invita -junto a muchas otras personas de buena voluntad- a participar en esta 
gran empresa.”12

La verdad de Perogrullo es que el modo importa, el reto es fijar la mira en la cadencia y navegar 
según nos lleve la hélice expuesta en el Decreto 2: discernimiento, colaboración y trabajo en red.

Pensando en un gobierno “más flexible y apostólicamente más efectivo”13, la hélice articulada 
por la Congregación General 36 integra tres perspectivas para afrontar de mejor manera los 
tiempos actuales, reconociendo la globalidad y la multiculturalidad del cuerpo de la Compañía 
de Jesús, que son de igual forma los rasgos de sus obras. Para más, en las recomendaciones 
al gobierno local que contiene el Decreto 2 se condiciona el liderazgo apostólico del superior 
a “la importancia que le dé a la promoción del discernimiento, la colaboración y el trabajo 
en red.”14 En este sentido, la pastoral universitaria y los centros ignacianos al interior de las 
universidades confiadas a la Compañía de Jesús podrían asumir esta hélice para su propulsión, 
cuidando que decisiones, gestiones, experiencias y planes sean iluminados por ella.

¿Qué tanto discernimos apostólicamente lo que hacemos o emprendemos? ¿Hemos 
aprendido a discernir en comunidad? ¿Sabemos compartir con otros nuestro trabajo? ¿En qué 
medida hemos logrado colaborar entre nosotros y con otros? ¿Nos sentimos parte de una 
misión mayor? ¿Tenemos presente la dimensión red en nuestras faenas cotidianas? ¿Estamos 
respondiendo con novedad ante las problemáticas del entorno? Las preguntas pueden ser 
estas u otras, lo cierto es que sería provechoso diagnosticar nuestro servicio a la luz del modo 
de proceder sintetizado en la hélice.

Discernimiento

En nuestras obras, discernimiento es carisma, ese “precioso don de Ignacio”15 que ha de estar 
en la médula del modo de proceder y, por tanto, susceptible de ser compartido con otros. 
Es, evidentemente, la base para la toma de decisiones y, antes, para la lectura de la realidad 
en la que Dios actúa. Pero a la hora de situar el discernimiento un nivel es el personal y otro 

11   “La nave de la Compañía fue zarandeada por las olas y ello no debe sorprender. También la barca de Pedro lo puede ser hoy. 
La noche y el poder de las tinieblas están siempre cerca. Es fatigoso remar. Los jesuitas deben ser expertos y valerosos remeros: 
¡remen entonces! ¡Remen, sean fuertes, incluso con el viento en contra! ¡Rememos al servicio de la Iglesia! ¡Rememos juntos!” 
(Extracto de las palabras del Papa Francisco en la Iglesia del Gesù el 27 de septiembre de 2014).
12   cg. 36. D. 1, n. 3.
13   cg. 36. D. 2, n. 3.
14   cg. 36. D. 2, n. 25.
15   cg. 36. D. 2, n. 4.
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el apostólico y comunitario. La congregación general 36, como se ha venido insistiendo en 
las conferencias y provincias, subraya que el segundo es “la base espiritual que hace posible 
nuestra planificación apostólica”16.

En el marco de una visita de carácter personal a Venezuela a finales de diciembre de 2016, el 
Padre general, Arturo Sosa apuntó que el discernimiento apostólico “es más un deseo que una 
práctica común y extendida en el cuerpo de la Compañía”17, compartiendo su intención de que 
este se convierta en deseo ferviente de quienes comparten la misión. Ante un grupo de laicos 
y religiosos con quienes se reunió para reflexionar sobre el camino a seguir después de la 
congregación general 36, describió como características de un buen discernimiento apostólico 
las siguientes: vida espiritual auténtica, sintonía de espíritu entre quienes participan, capacidad 
de escucha y de expresarse con mayor precisión y transparencia, conciencia y conocimiento 
compartido de lo que se pretende discernir, y claridad en cuanto al método que se elige seguir 
para la decisión final del proceso, a saber, consenso, mayoría de votos o decisión del superior. 

Examinarse desde este mirador tendría que llevarnos a discernir los procesos y proyectos que 
acompañamos en la pastoral universitaria y los centros ignacianos, disponiendo de tiempos y 
espacios para ello. Parafraseando al Padre general en un discurso reciente, tendríamos que 
preguntarnos como punto de partida: por dónde está pasando Dios en la situación actual de 
la región, dentro de nuestras Universidades, entre los estudiantes y colaboradores, donde 
reconocemos “los signos de su presencia y de su modo de actuar.”18

Colaboración

Sobre este elemento, la congregación general 36 recoge el influjo de las congregaciones 
anteriores y le imprime un aire renovado. “Nuestra misión -declara- se hace más profunda 
y nuestro servicio se hace más amplio a través de la colaboración entre todas las personas 
con las que trabajamos, especialmente aquellas inspiradas por la espiritualidad ignaciana.”19 
Profundidad y amplitud, en la misión y en el servicio respectivamente, se tornan en horizontes 
posibles a partir de reconocer que la arquitectura del Reino es tarea compartida.

16   Ibídem.
17   La transcripción de su alocución fue publicada en el número 46 de Carta de AUSJAL bajo el título “Llamadas y desafíos de la 
Compañía de Jesús”.
18   El discurso citado fue pronunciado en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya el 23 de marzo de 2017.
19   D. 2, n. 6.

En nuestras obras, 
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En su primera homilía, el Padre general apretó un poco más la tuerca en torno a la colaboración 
en la misión, anticipando lo que la congregación general 36 enuncia con la precisión de un 
tuit: “La colaboración con otros es la única manera que tiene la Compañía de realizar la misión 
que se le ha encomendado.”20 

Las palabras del Padre general, si bien dirigidas a los jesuitas, son sugerentes también para 
observarnos al espejo y distinguir los obstáculos que impiden la colaboración en, entre y de 
nuestras pastorales y nuestros centros ignacianos hacia dentro de la obra y, sobre todo, con 
otros: “Queremos aumentar la colaboración, no solo buscar a otros para que colaboren con 
nosotros, con nuestras obras, porque no queremos perder el prestigio de la posición de quien 
tiene última palabra. Queremos colaborar generosamente con otros, dentro y fuera de la 
Iglesia, con la conciencia que surge de la experiencia de Dios, de estar llamados a la misión de 
cristo, que no nos pertenece en exclusividad, sino que compartimos con muchos hombres y 
mujeres consagrados al servicio de los demás”.

La colaboración, tan intrínseca a la fe cristiana21 e inclinada al trabajo en red, surge del 
discernimiento alrededor del trabajo propio y de la cooperación con otros en sus propios 
esfuerzos. No se reduce, así, a la dinámica interna de nuestro quehacer pastoral, sino que 
empuja al mismo tiempo a construir puentes con otros para impulsar sus iniciativas; e implica 
la capacidad de salir de nuestro “propio amor, querer e interés”22. 

Viendo al 2020, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús destacó la relevancia de 
“fomentar diferentes formas de presencia y colaboración con líderes y movimientos sociales, 
instituciones públicas y privadas, sobre todo en las tareas que tienen que ver con la respuesta 
a la situación de inequidad, violencia, exclusión social y educativa, y otros temas prioritarios”23. 
En resumen, allí donde haya “proyectos acordes a la búsqueda evangélica de fe y justicia.”24

Trabajo en red

Esta perspectiva de la hélice es el océano al que desemboca la colaboración y que 
simultáneamente la favorece, equivale a las posibilidades que ofrece el mar adentro, “se 
construye cuando se comparte una misma visión y presupone una cultura de la generosidad”25. 
Existe, realmente, en aquellos escenarios en los que se fortalecen los alcances de cada obra 
y se fomenta una sana subsidiariedad, asegurándose el sentido unitario de la misión26. Lo 
anterior conlleva el reconocimiento de las asimetrías y una auténtica noción de cooperación 
de cara a la consecución de un patrimonio común.

20   D. 1, n. 36.
21   El documento “Colaboración en el corazón de la misión” de la Conferencia de Provinciales Jesuitas en América Latina subraya 
que “el sentido último de la colaboración es la participación en la misión creadora y salvadora de Dios, que nos ha querido asociar 
a su obra.”
22   EE, 189.
23   Se trata del objetivo 3 de la prioridad 2 del Proyecto Apostólico 2011-2020 de los jesuitas en México.
24   Ibídem.
25   D. 2, n. 8.
26   cfr. Ibídem.
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Trabajar en red permite acudir a ella para el conocimiento y el aprendizaje de otras experiencias, 
para actuar recíprocamente y aportar a ella las prácticas y los procesos propios, y más aún, 
para aprender de manera colectiva y desatar proyectos comunes al alcance de todos los 
integrantes de la red. Adicionalmente, los vínculos que trae consigo la red -importa tenerlo 
presente- son fuente de identidad, componente vital en la asunción de una misión global y 
compartida.

La Red de Homólogos de Pastoral AUSJAL pasa actualmente por un momento de re-significación 
sobre su naturaleza y el sentido de su servicio en el apostolado universitario. La pausa 
es propicia para evaluar el impacto que ha tenido hasta ahora desde la lógica del trabajo 
compartido y esbozar nuevos cursos de acción para una respuesta más eficaz a la realidad 
de la que se quiere hacer cargo la universidad jesuita. Quizá nos dé luz el análisis de Josep 
María Rambla, S.J., quien en una conferencia impartida en la Universidad de Deusto sobre los 
rasgos distintivos de la espiritualidad ignaciana desde la perspectiva de la justicia social, en 
2013, enfatizó que la lucha por la justicia es la prolongación de la fe que profesamos, de modo 
que no deriva de una sensibilidad suelta, sino de la opción por la fe en un Dios cercano a los 
pobres, que es el núcleo del carisma jesuítico. Es la fe la que hace la justicia, cuya obra es la 
reconciliación.

Recordando a Ignacio, habrá que tener en cuenta que navegar con esta hélice es también un 
peregrinaje, es camino y es búsqueda.

Trabajar en red 
permite acudir a ella 
para el conocimiento 
y el aprendizaje de 
otras experiencias”
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Occidente

No existe la pastoral universitaria sino la pastoral concreta, 
inculturada en América Latina, de estas universidades 
concretas que sin dejar de ser plenamente fieles a la fe católica 
de la Iglesia una y universal al mismo tiempo responden a 
problemática y formas de ser muy específicas.1

¿En dónde?

Quizá esta es la primera pregunta para pensar en una pastoral universitaria pertinente. Tanto 
la pedagogía ignaciana como los documentos de la Iglesia y de la Compañía de Jesús, hacen la 
exhortación constante a realizar una «composición del lugar» que nos permita contextualizar 
las acciones, para garantizar su impacto en las realidades en las que la humanidad está inserta.

Lo anterior podría parecer una tarea fácil pero no es así. Los contextos sociales son bastante 
complejos y si bien la universidad es parte de ellos, en ocasiones es difícil conectarla con las 
necesidades más sentidas o los lugares (simbólicos o físicos) en donde o desde dónde ésta 
puede aportar más a las sociedades en constante transformación.

Sin embargo, la tarea es impostergable, y la herramienta que desde las universidades jesuitas 
tenemos para tomar decisiones sobre nuestra manera de estar en las realidades de nuestros 
países y ciudades  (el discernimiento ignaciano, apostólico), se convierte en un ejercicio 
permanente para poder responder a lo que se espera de la universidad  en general, y en 
particular de la acción pastoral en ella.

La Congregación General 36 (CG 36) celebrada a finales de 2016, recuerda en su Decreto 1 
que somos compañeros en una misión de Reconciliación y de Justicia, «Y todo esto proviene 
de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por cristo, y nos encomendó el ministerio de 

1   Valentín Menéndez, S.J., “Orientaciones de la Iglesia y de la Compañía para la Pastoral Universitaria de AUSJAL” en Cuadernos 
Ignacianos No. 8, AUSJAL – Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2010, p.94. Disponible en: http://www.cerpe.org.ve/
tl_files/Cerpe/contenido/documentos/Pastoral%20-%20ACSI/Pastoral%20Universitaria%20(AUSJAL).pdf, visitada en junio de 
2017.

Cuatro preguntas sobre el 
trabajo pastoral universitario 
en nuestros días
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la reconciliación.»2  En la carta de AUSJAL N° 46  titulada «La congregación general y la 
Universidad» se presentan importantes desafíos a los que las universidades se enfrentan a 
partir del presente año.

¿Qué es lo que toca de la CG 36 especialmente a los espacios de pastoral universitaria? El Decreto 
1 hace remembranza en más de una ocasión al apostolado de la primera Compañía de Jesús en 
Venecia. Parece que las alusiones reiteradas a la vivencia de y contacto con la pobreza de los 
primeros jesuitas, se convierte en una invitación a vivir con lo necesario y en las enseñanzas 
de la pobreza. Si bien, este llamado se refiere particularmente a los jesuitas, es deseable que 
en las universidades y en las áreas de pastoral nos preguntemos dónde están puestos nuestros 
énfasis, nuestros recursos, a quiénes estamos verdaderamente acompañando y discernamos 
qué de eso es lo verdaderamente cristiano. La autoconciencia crítica de la propia universidad 
como actor social, resulta indispensable para realizar tal discernimiento.

¿Para qué?

Quienes trabajamos en las áreas de pastoral o centros ignacianos podríamos rápidamente 
responder frente a nuestra misión: acompañar a los alumnos en una formación que les permita 
madurar su fe, integrada en un proyecto universitario y de vida. 

Los énfasis de los fines de la pastoral universitaria pueden oscilar entre: la formación de los 
estudiantes, el acompañamiento a la comunidad universitaria, el diálogo con la academia, la 
evangelización y el compromiso con los pobres o aquellos sectores de la población que se 
encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Valentín Menéndez, S.J., en su aportación a la publicación sobre pastoral universitaria de 
AUSJAL en 2010, retoma el documento de la Evangelii Nuntiandi en tiempos del Papa Pablo VI 
(1975) y su posterior referencia en la Constitución Apostólica sobre las universidades católicas, 
Ex Corde Ecclesiae, del Papa Juan Pablo II en 1990, para reafirmar que la clave entre universidad 
y evangelización se juega en el campo de la cultura y en éste, el futuro de la Iglesia: “No se trata 
de predicar el evangelio en capas geográficas más bastas y en poblaciones más numerosas, 
sino que se trata también de alcanzar y transformar mediante la fuerza del Evangelio los 

2   Cita de 2 Cor., 5:18 en el prefacio del Decreto 1 de la Congregación General 36, enero de 2017.

Es deseable que en las 
universidades y en las áreas de 
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están puestos nuestros énfasis”
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criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, 
las fuentes de inspiración y los modelos de vida de la humanidad”3. Así, la importancia del 
trabajo evangelizador en clave cultural atiende a lo que el Papa Pablo VI posicionara en la 
su exhortación apostólica ya mencionada sobre el “drama” de la “rotura entre evangelio y 
cultura” y que sin duda fue también un motor fundamental del concilio Vaticano II.

Desde estos elementos de análisis, el papel de la universidad se vuelve un factor fundamental 
para la evangelización en nuestra época, y el diálogo entre la fe,  la ciencia y la cultura, su 
principal aportación.  

¿Con quiénes?

En la mayoría de las universidades las experiencias pastorales o espirituales están dirigidas 
a los estudiantes. El personal de la universidad es también un destinatario importante. Los 
destinatarios indirectos: aquellas poblaciones en la exclusión con quien se nos pide realizar esa 
misión de reconciliación y de justicia, a partir de la cg 36. 

Volvamos a los estudiantes, alumnos o jóvenes, de quienes se espera la evangelización del 
futuro. El Papa Francisco ha anunciado que el Sínodo de los obispos a realizarse en octubre 
de 2018 tendrá por tema a los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Como preparación 
al sínodo, todo el cuerpo de la Iglesia ha de reflexionar, preguntar y llevar sus voces a partir 
de las distintas realidades en las que los jóvenes viven, sufren y se esperanzan. El documento 
cuestiona la manera en la que los adultos escuchan a los jóvenes, y considera la voz de estos 
indispensable para interpretar el mundo de hoy: “hay jóvenes que saben distinguir los signos 
de nuestro tiempo que el Espíritu señala. Escuchando sus aspiraciones podemos entrever el 
mundo del mañana que se aproxima y las vías que la Iglesia está llamada a recorrer.”4

¿Cuáles son las culturas en las que estos jóvenes están insertos? ¿Desde qué claves culturales es 
posible compartir con ellos la esperanza de Cristo y del Reino de Dios? Se vuelve fundamental 
esta pregunta para el trabajo pastoral con universitarios. Muchos profesores universitarios 
afirman no entender a sus alumnos o descalificarlos porque “ya no son como antes”, pero 
¿Quiénes son entonces ahora los jóvenes? 

3    Menéndez, op. cit.,p.88.
4   Documento preparatorio del Sínodo de los obispos: XV Asamblea general ordinaria. Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional. Disponible en http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documento-
preparatorio-xv_sp.html, visitada en junio de 2017.

La autoconciencia crítica de la propia universidad como actor social, 
resulta indispensable para realizar tal discernimiento”
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Entrar en el mundo de la juventud universitaria hoy significa entrar al mundo del pensamiento 
crítico, de la deconstrucción de los roles de género, del trabajo horizontal y colaborativo, de 
los sentidos efímeros y del sinsentido; de la ocupación en el cuidado de la casa de todos (la 
tierra) y del deseo de experimentar  e interactuar con otras culturas.

Los jóvenes y los estudiantes con quienes compartimos la vida, la enseñanza y el aprendizaje, 
están buscando un mundo mejor, una vida mejor. Algunos en este intento caen el engaño de 
las violencias (como apuntó el Papa Francisco en su visita a México cuando se reunió con la 
juventud en la ciudad de Morelia Michoacán). Pero muchos otros, trabajan con las nombradas 
“herramientas colaborativas” en nuevas formas de transformación social con algunas de las 
siguientes palabras clave: flexibilidad, respeto, retroalimentación, nodo, red y comunidad; 
democracia, verdad, autonomía y creatividad. Los jóvenes están revolucionando la manera de 
revolucionar.

¿Cómo?

Los “cómos” de los jóvenes coinciden mucho con dos que la cg 36, en su Decreto 2, plantea 
a la Compañía de Jesús y a los proyectos en los que colaboran los jesuitas en adelante: la 
colaboración y el trabajo en redes. Quizá, los jóvenes son quienes más nos pueden enseñar 
en estos temas.  El otro gran “cómo” sigue siendo el discernimiento, cuya relevancia no caduca 
en los esfuerzos por llevar a cabo la Misión: “Formar colaboradores para la misión significa, en 
primer lugar, que nosotros estemos formados para el discernimiento”. Y como esta formación 
es más práctica que teórica, se vuelve un modo de caminar en nuestro ser “peregrinos”, como 
versa la conclusión del segundo decreto de la congregación general más reciente.
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“En última instancia, la raíz de los conflictos está en un corazón 
humano internamente dividido”. CG 36, Testigos de amistad y 
reconciliación

La paz es fruto de una vida en armonía en nosotros mismos y la naturaleza. El reto que hoy 
enfrentamos, y del cual depende el grado en el que hacemos vida la misión que como comunidad 
ignaciana compartimos, es dejarnos transformar por Dios. En última instancia, nuestra 
reconciliación está determinada por nuestra capacidad para descubrir, aquí y ahora, en cada 
uno, entre nosotros y en nuestra vinculación con la naturaleza, a Dios mismo amándonos ya 
incondicionalmente. Y libremente entregarnos a ser en sinergia con Él-Ella, aquí y ahora, con y 
para los demás desde nuestro ser naturaleza. 

Conocemos el camino; recorrerlo es la invitación

Situarnos en este espacio íntimo donde Dios nos espera para permitirnos contactar, sentir, 
expresar y reconocer cómo estamos y para qué. Este espacio vacío fértil donde humildemente 
nos rendimos ante Dios para mostrarnos tal y como estamos siendo. Para que su misericordia 
nos conmueva, -al grado de permitirnos sentirnos lo suficientemente confiados en nuestro ser 
amado, lo suficientemente confiadas y amadas-, para contactar con nuestras heridas, miedos y 
apegos. Reconociendo de dónde nacen y a dónde nos conducen, podremos desprendernos de 
su tiranía y quedar en libertad. Asumiendo la responsabilidad de habernos sometido a nuestros 
apegos con la falsa promesa de lograr, -por nuestros propios medios y con la condición de no 
sentir dolor-, la reconciliación que tan profundamente anhelamos. 

Desprendernos de esta imagen e ideal de mí mismo, que hemos construido como estrategia para 
recuperar la armonía, necesariamente implica estar dispuestos a sentir el dolor. 

Tal vez, nuestro más grande miedo sea ser amados plenamente tal y como somos. Tan profundo 
es nuestro anhelo de ser plenamente en el amor, como profundo el dolor de no haber sido 
amados tal y como somos por quienes esperábamos ser recibidos a la vida.  

La causa última de nuestra decisión es el miedo a no ser, aquí y ahora, plenamente, en unión con 
Dios. Al final, es el miedo a no satisfacer nuestro más profundo anhelo: la experiencia de ser con 

Reconciliarnos
En sintonía con la 
Congregación General 36
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Dios, lo que da el sentido radical y último a nuestra vida. Por más incomprensible que sea, así es. 
Y esto nos arroja a la gratuidad, a la no necesidad, a nuestra vulnerabilidad, a nuestra impotencia 
de asegurar dicho amor.   

¿Cómo confiar después de haber probado el desamor situados en nuestra más pura inocencia y 
con el anhelo a flor de piel?

optamos por huir del dolor. Y huyendo del dolor nos escindimos de Dios, de nosotros mismos, de 
ser con y para los demás y de la creación. 

Experimentar a Dios mismo conmigo, entre nosotros y en el mundo, para retornar a nuestra 
condición de hijos muy amados. Recuperar nuestra dignidad rendidos ante la gratuidad de su 
amor. Reconocernos amor con Él-Ella llamados a gozar y vivir en justicia, verdad, belleza y bondad.  

El camino es la escucha y el discernimiento. Donde situados en nosotros mismos, podemos ser 
testigos de su presencia y vocación en cada momento de nuestra vida. En libertad para amar; 
en libertad para contactar, sentir, expresar, valorar y agradecer el amor que en cada situación 
brota en cada uno, para reestablecer la armonía, -en mí mismo, entre nosotros y la naturaleza-, a 
través de nuestra acción en el mundo. Donde me reconozco uno con Dios, una con Él-Ella; donde 
me reconozco comunidad y criatura con la naturaleza.

Este modo de proceder nos une como comunidad ignaciana. Posibilita y restaura la comunicación 
entre todos; entre aquellos que prestan su servicio favoreciendo el contacto, escucha y 
discernimiento de nuestra experiencia desde los centros de formación de espiritualidad ignaciana 
y parroquias; entre aquellos que colaboran haciendo propia la tarea de comprender la naturaleza, 

Experimentar a Dios mismo conmigo, entre nosotros y en 
el mundo, para retornar a nuestra condición de hijos muy 
amados”
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nuestra humanidad y el vínculo que hace posible una vida sustentable desde los centros de 
educación; y finalmente, entre aquellos que dedican su vida inmersos en la reconstrucción del 
tejido social. 

Todos entregados a un mismo fin: la mayor gloria de Dios. Es decir, que todos sus hijos tengan 
vida y vida en plenitud.

Todos insertos en un mismo proceso. Lo que en lo personal estamos llamados a integrar, en 
comunidad estamos llamados a realizar. Disponiendo de lo que somos y tenemos al servicio 
de esta misión: reconciliarnos. Poniendo en común los medios y los recursos que tenemos y 
podemos para comunicar entre nosotros los bienes que podemos ofrecer; para dar y recibir y 
juntos crecer en mayor confianza y libertad que se traducirán en mayor justicia y amor. 

La posibilidad de colaborar como un solo cuerpo, como Iglesia y humanidad al servicio de la 
mayor gloria de Dios, está dada por la posibilidad de restaurar la escucha íntima de Dios aquí y 
ahora.  La vida brota de la sinergia, del encuentro, de la vinculación y comunicación generosa y 
gratuita de bienes para restaurar nuestra dignidad como pueblo de Dios.

Sí, nuestro camino parte de la escucha personal del llamado que Dios nos hace a través de nuestras 
mociones. Una escucha imposible sin el acompañamiento de otros. Como comunidad ignaciana, 
-laicos, religiosas, religiosos, hermanos y sacerdotes jesuitas-, nos necesitamos mutuamente. 
Estamos implicados en una misma misión; para ser y aprender, para llegar al encuentro de Dios 
aquí y a ahora. Estamos convocados por Dios a ser colaboradores.  

Una vocación personal que nos lanza necesariamente a reconocer, como propio, el amor a los 
y las demás. Donde el amor a uno mismo se reconoce como, uno y el mismo, con el amor a los 
demás y a la naturaleza. Donde mi amor se reconcilia con la vocación de Dios y nos hermanamos, 
desde nuestra vocación, a nuestra más plena humanidad de ser con y para los demás en el amor. 
Un amor que necesariamente supone la justicia y que nos es revelada en Jesucristo. 

El camino es la escucha y el discernimiento”
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De ahí la tarea fundamental del diálogo entre la fe y la cultura, que no es otra cosa que descubrir 
juntos la presencia y el llamado de Dios entre nosotros aquí y ahora,  para reestablecer la armonía 
y la sustentabilidad de la vida que clama por ofrecerse a los demás, por ser más consciente de sí 
misma en su más plena vocación a habitar en y desde nuestra más plena dignidad: la sacralidad 
de la gratuidad del don de la vida.

La colaboración en red no es otra cosa que el sabernos y disponernos a al servicio amoroso de la 
vida, -conmigo y más allá de mí, con otros y más allá de otros-. Para que aquí y ahora acontezca 
en la historia. Presente consciente plenamente. Es decir, trascendiendo. 

Y todo esto dicho desde lo que personalmente he ido entendiendo. Desde la recuperación 
de mi historia; sin mayor afán que el de dar testimonio de mi fe para caminar juntos en el 
discernimiento de cómo, aquí y ahora, Dios nos convoca a vivir en libertad y a dejarnos conmover 
por la expresión del amor en cada uno, en la circunstancia particular de su vida en medio de la 
injusticia, la violencia y el desamor.

Si Ignacio no figura en la historia relatada en los libros de texto como un gran revolucionario es 
porque eligió el camino de lo particular, de lo concreto. Porque rindió honor a lo que en el corazón 
de cada uno acontece; a la historia que Dios teje en la intimidad. A este espacio al que tanto 
tememos habitar. Ignacio confió radicalmente en la belleza y bondad del amor incondicional 
de Dios. Y sobre todo, Ignacio confió en la capacidad de cada uno para dejarnos conmover, 
abrazar, sostener y habitar en este amor de Dios que nos sobrepasa, al grado de desvanecer 
nuestro miedos y apegos, al grado de diluir la falsa identidad que hemos construido y a la que nos 
aferramos por miedo a diluirnos y ser uno, ser nosotros-nosotras-con-Él-Ella. 

como centros ignacianos no tenemos más tarea que la de ser un espacio vacío fértil de escucha y 
discernimiento del latir de la vocación de Dios en nosotros mismos, para ser capaces de generar 
espacios, facilitar herramientas y acompañar en la escucha y discernimiento que cada quien y 
en comunidad hacemos de la presencia y vocación de Dios. Para que sea la misericordia de Dios 
la que nos mueva a acoger, abrazar y sostenernos en el amor con y para los demás, apostando 
nuestra vida para que todos vivamos reconciliados en el amor.

El camino es la escucha y el discernimiento”

La colaboración 
en red no es 
otra cosa que 
el sabernos y 
disponernos a al 
servicio amoroso 
de la vida”
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La Congregación General 36 de la Compañía de Jesús, celebrada en 2016, aprobó dos 
decretos principales, el primero sobre “Compañeros en una misión de reconciliación y 
justicia”, y el segundo sobre “Un gobierno renovado para una misión renovada”. Si bien 

como es natural ambos documentos están principalmente dirigidos a los jesuitas de todo el 
mundo, también inspiran a numerosos religiosos, religiosas y laicos ignacianos que colaboran 
en las obras, de la Compañía o confiadas a la Compañía, que entre todos llevamos adelante.

No es de extrañar pues, que a la hora de hablar de las universidades jesuitas, y sobre todo de 
la pastoral universitaria, tengamos muy en cuenta estas consignas que nos llegan actualizadas 
desde la Compañía universal.

Así, el n. 34 del decreto 1, deja en claro que “nuestras obras educativas a todos los niveles, 
y nuestros centros de comunicación e investigación social, tienen que ser una ayuda para la 
formación de hombres y mujeres comprometidos con la reconciliación, que sean capaces de 
superar los obstáculos que a ella se oponen y proponer soluciones”. Según se establece en este 
documento, esta misión de reconciliación es triple: con Dios en primer lugar, con la humanidad 
y también con la misma creación.

¿Cómo intentar seguir esta línea desde las actividades de pastoral? ¿Cómo repensarlas o 
reorientarlas, dejando de lado la cómoda tentación de seguir haciendo lo que siempre se hizo?

A la hora de poner en práctica estas consignas, muchas veces nuestros equipos de pastoral, con 
buen tino, piensan en proponer actividades de servicio, entendidas como apostolados fuera de 
los campus, “en salida”, para que el estudiante experimente en carne propia lo que es lanzarse 
a una misión de reconciliación.

1   El presente artículo tiene como base la ponencia presentada por el autor en el Congreso de Pastorales Universitarias de la 
Organización de las Universidades Católicas de América Latina (ODUCAL), celebrado los días 17 y 18 de mayo de 2017 en Santiago 
de Chile, gracias a la amable invitación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de DuocUC.

El servicio como puerta 
de entrada a la Misión

Esta misión de reconciliación es triple: con Dios en primer 
lugar, con la humanidad y también con la misma creación”
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Y sin embargo, lo que parece fácil a primera vista, no lo es tanto.

El servicio tiene para empezar un sentido peyorativo, y tenemos que tener esto claro a la hora 
de proponer a nuestros estudiantes “un servicio”, porque corremos el riesgo de que la invitación 
sea leída en un primer nivel de comprensión semántica, sin ir más allá. El ser servil, la gente de 
servicio, el siervo o sirviente casi se puede emplear como sinónimo de esclavo; el servicio no 
es algo que reluce sino que define al sirviente, al esclavo, a alguien con el que normalmente no 
nos queremos identificar: el estudiante de clase acomodada porque tiene muchos prejuicios, o 
siente desprecio; y el de clase más modesta porque quizás busque justamente con los estudios 
escaparse de un trabajo servil.

En los Evangelios es María quien rescata ese sentido peyorativo de esclavitud: “He aquí la 
sierva del Señor”, en la Anunciación (Lc. 1,38), o “Ha mirado la humillación de su sierva”, en 
el Magnificat (Lc. 1,48). Y por supuesto Jesús mismo termina de operar ese cambio radical: “El 
hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir” (Mc. 10,45, Mt. 20,28); “Yo estoy entre 
ustedes como el que sirve” (Lc . 22,27); “Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que 
hace su amo; a ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a 
mi Padre.” (Jn. 15,15).

Y nos habla luego Jesús –o mejor dicho nos entusiasma– con servicios concretos, que tienen su 
recompensa en esta tierra pero sobre todo en la eternidad: “Tuve hambre y me diste de comer, 
tuve sed y me diste de beber, extranjero y me recibieron, desnudo y me vistieron, enfermo, en la 
cárcel y me visitaron...” (Mt. 25)

San Ignacio, en la Fórmula de la Compañía aprobada por los Papas, fundamenta  en el siglo 
XVI lo que en el siglo XXI definimos como “misión de reconciliación”: “Y también manifiéstese 
preparado para reconciliar a los desavenidos”. 2

2    Fórmula del Instituto (1550), aprobada por la bula Exposcit debitum del Papa Julio III,  n. 1.



2626

TEmAS pARA 
REfLExIONAR

Un joven estudiante es sin duda capaz de entender esto, aunque sepa que es contracultural, y 
sumarse a la propuesta con mucho más dedicación y compromiso de lo que creíamos cuando 
lo vimos llegar.

Desde el apostolado educativo podemos retomar entonces esto de servir: por quién, por 
qué, para qué, a quiénes. Muchas instituciones lo han captado, y lo utilizan en sus lemas: “Ut 
serviam”, “Entramos para aprender, salimos para servir”, siguiendo una divisa muy ignaciana: 
“En todo amar y servir”. Podemos ver cómo se revalorizó el concepto mismo de servicio.

Es importante entonces entender y calibrar la diferencia entre un servicio servil, que no 
dignifica, y el servicio cristiano como virtud evangélica. Esto nos llevará también a estar atentos 
a los diferentes matices del servicio: asistencialismo, filantropía, solidaridad, para no caer en 
caricaturas ni versiones light. El Papa Francisco insiste mucho en que la Iglesia no se convierta 
en una oNG, que la universidad no se convierta en una ONG, una empresa muy eficiente pero 
sin celo apostólico.

Él planteó parte de una necesidad interior, personal y grupal, de servir. Nuestros estudiantes 
quieren servir, lo necesitan íntimamente, y nos reclaman oportunidades concretas para ello. 
¿Por qué esta necesidad? Quizás por la definición misma de lo que es el servicio: ser útil, servir 
para algo, hay una coincidencia entre la necesidad y el aporte; y servir produce alegría, es algo 
gratuito, no obligado... El estudiante que llega siente la necesidad de servir y en general tiene 
algunas referencias de beneficiarios concretos a quienes desearía aportar algo (teletón, hospital 
de niños, obras conocidas).

El servicio surge como una necesidad. Aunque todo joven se sabe necesitado ¡y pide, exige 
ser servido! (información, recreación, deportes, expresión, etc),  también necesita servir. Esto 
lo vemos desde los chicos más comprometidos pero también cualquier joven que se inscribe. 
¿Para qué sirvo? vendría a ser una pregunta existencial propia de todo hombre, servir una 
necesidad primordial de cada persona. Por eso tomamos como un insulto con consecuencias 
psicológicas devastadoras que se nos diga “no sirves para nada”, eres un inútil, o cuando de 
manera más sutil se nos cuela la sospecha de que en realidad lo que hacemos, nuestra vida, no 
sirve, no es útil. Se conecta con el sentido o sinsentido de la vida.

El servicio nos libera de nuestro narcisismo y nos orienta hacia la comunidad. Porque por un 
lado servir está referido a otro, al prójimo, nos descentra. Y, por otro, si nos organizamos para 
servir en grupo este servicio se potencia: juntos podemos atender necesidades que solos no 
logramos, siempre con el objetivo de la construcción del Reino de Dios.

Nuestros estudiantes quieren servir, lo necesitan íntimamente, y nos 
reclaman oportunidades concretas para ello”
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En la universidad esos mismos matices nos llevan a distintas dimensiones, que llamamos 
responsabilidad social, extensión, voluntariado, apostolado. De hecho en nuestras propuestas 
regulamos lo que se ofrece a todos, incluso no creyentes, lo que es sólo para los ya comprometidos 
en movimientos de Iglesia, propuestas más o menos explícitas en cuanto al mensaje cristiano a 
llevar, también.

con base a estos podemos hablar de varios niveles, distintos, por lo que es necesario que los 
pastoralistas estemos atentos y conscientes respecto del nivel en qué nos situamos en cada 
caso: 

Un primer nivel – de estricta justicia o de extrema necesidad, hace a la mínima convivencia (la 
respuesta ante un terremoto, inundaciones, tornados, conflictos armados, desastres naturales 
o provocados por el hombre).

Un segundo nivel, para ir más allá – la responsabilidad social universitaria, en donde los 
estudiantes en cierta manera devuelven a la sociedad lo que van aprendiendo, desde los 
conocimientos de la misma carrera que están cursando.

Un tercer nivel, y este sería el ideal – la diaconía. Recomiendo en este tema la lectura de un 
jesuita francés, Etienne grieu, que ha profundizado este concepto3. En síntesis él plantea que 
en toda comunidad cristiana, y aquí lo aplicamos a la comunidad universitaria, el servicio del 
amor al prójimo se vive de una manera comunitaria, que es también un “estilo”, tiene una 
dimensión relacional, y se orienta hacia una misión concreta que involucra a la vez fe y justicia, 
reconciliación y diálogo.

3   Etienne Grieu, Un lien si fort, quand l’amour de Dieu se fait diaconie, Ed. de l’Atelier, Ivry-sur-Seine 2009.
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El status quo de la pastoral universitaria

La Red de Homólogos de Pastoral de AUSJAL, que tiene como misión: “Impulsar la identidad 
cristiana, católica y jesuita de las universidades de la Red AUSJAL, mediante el fortalecimiento 
de la pastoral universitaria y los espacios de celebración, reflexión, compromiso social y 
diálogo, siguiendo las orientaciones de la Iglesia y de la conferencia de Provinciales de América 
Latina, e impulsando la plataforma de colaboración de todos los miembros de la red”1; recoge 
diversas experiencias formativas promovidas por equipos específicos o alguna unidad, oficina, 
o dependencia llamada, en algunos casos, “oficina de pastoral”, “centro de pastoral”, “pastoral 
universitaria”. ¿Qué hacen dichos equipos? ¿Cuál es su función dentro de una institución 
educativa jurídicamente de la Compañía de Jesús o en algunos casos de carácter más bien 
ignaciano2? ¿Qué significado tiene en el imaginario de los estudiantes y del profesorado como 
de los directivos y administrativos? ¿Al decir pastoral, se relega más bien la responsabilidad a un 
equipo específico, y no se asume la responsabilidad pastoral de todos los funcionarios, laicos y 
jesuitas? ¿Estamos, desde la pastoralidad institucional, “muy cercanos a los pobres, predicamos 
con gozo el Evangelio todos los miembros de la comunidad educativa?

Esta Red actualmente está en un período de discernimiento, la pregunta de fondo es “¿A dónde 
nos está guiando el Espíritu?3” Como lo señaló la Congregación Geneal 36 (CG 36), “el Santo 
Padre ha subrayado que no podemos conformarnos con el status quo de nuestros ministerios. 
Nos ha impulsado una vez más al magis, a ese plus que llevó a Ignacio a iniciar procesos, a 
acompañar y a evaluar su real incidencia en la vida las personas”4. 

1    Recuperado de: http://ausjal.org/pastoral 
2    cg 36, D. 1, n. 23.
3    cfr. cg 36, D. 1, n. 4.
4    CG 36, D. 1, n. 40.

De una pastoral de 
oficina, a la pastoralidad 
institucional
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Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), pastoral es5: 

1. adj. Perteneciente o relativo al pastor de ganado.

2. adj. Dicho de una composición literaria, musical o pictórica: Que evoca el mundo de los 
pastores y del campo. Drama pastoral. Sinfonía pastoral.

3. adj. Perteneciente o relativo al pastor eclesiástico o a su actividad. La labor pastoral del 
obispo. Las directrices pastorales de la jerarquía eclesiástica.

4. f. Actividad de dirección espiritual desarrollada por la Iglesia entre sus fieles. 

En el catecismo de la Iglesia católica la palabra pastoral aparece 27 veces, todas en función de 
la definición 3 y 4 de la RAE. En el Código de Derecho Canónico aparece 82 veces, siempre se 
le antepone los términos: ministerio –pastoral-, finalidad –pastoral-, práctica, atención, cura, 
carácter, acción, consejo, actividad, bien, necesidad, tarea, solicitud, oficio, misión, teología 
pastoral, entre otros. El significado siempre está relacionado, como es obvio, a una función 
episcopal, sacerdotal, diaconal o parroquial.

Según Pellitero, R.6, “el cardenal, Karl Rahner, S.J., se preguntaba qué significado podía tener 
la expresión pastoral. El teólogo alemán parte de que lo que se refiere a la persona no puede 
reducirse rigurosamente de principios generales: las decisiones personales son algo más que 
la simple aplicación de un principio de valor general. Y ese más no puede deducirse de la 
razón abstracta, sino de la experiencia inmediata, de la acción concreta del sujeto”; en este 
sentido, también aplica para los fines y acciones concretas de la educación de la Compañía 
de Jesús, dirigida a la persona, a quien le “propone a cristo como modelo de vida humana; le 
proporciona una atención pastoral adecuada –cura personalis- y celebra la fe en la oración 
personal y comunitaria, en formas de culto y servicio, con especial preocupación particular por 
los pobres”7.

5   Recuperado de: http://dle.rae.es/?id=S6MZNv9 
6   Pellitero, R. Evolución del concepto Teología Pastoral, Itinerario y estatuto de una Teología de la acción eclesial. Recuperado 
de: http://www.clerus.org/clerus/dati/2005-03/22-13/Tpasto.htm 
7   Características de la Educación de la Compañía de Jesús, 1986.
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El término pastoral remite hoy a la atención a la persona entera en su relación con Dios, con los 
demás y con el mundo. Según Pellitero, R., cabe describir cuatro núcleos o pilares sobre los que 
hoy se debate la configuración de una pastoral:

a) El binomio teología-praxis. La pastoral puede describirse como reflexión teológica sobre la 
relación eclesial entre teoría y praxis en la Iglesia. Para evitar las resonancias desorientadoras 
del término praxis (hegelianas o marxistas, pragmatistas, instrumentalistas, etc.), quizá 
sería mejor hablar de teología y experiencia de vida cristiana y eclesial. Con otras palabras, 
la pastoral está llamada hoy a impulsar el desarrollo de un hábito teológico que no es 
exclusivo del ambiente académico, donde debe cultivarse de un modo sistemático. Más aún, 
es necesario para la vida y la misión de cada cristiano en un mundo en que la globalización 
requiere de convicciones que posibiliten el diálogo entre las personas y los pueblos, el 
aprecio por la vida humana, la promoción de la paz en una auténtica fraternidad universal8. 

b) El fundamento eclesiológico. La acción pastoral, o en términos más amplios la acción 
apostólica o evangelizadora, es al mismo tiempo existencia eclesial de servicio a la verdad y 
a la libertad de los hombres de hoy. En palabras de Peter-Hans Kolvenbach, S.J., en su visita 
a Guatemala en 1998: “En este país y en todo el mundo, la Compañía de Jesús considera a la 
educación como un medio privilegiado para ejercer su apostolado… El punto de encuentro 
entre fe y cultura, se da precisamente en el terreno de la educación”9.

c) La atención a los signos de los tiempos. El discernimiento, la interpretación a la luz del 
Evangelio, y la respuesta que piden esos signos —en cuanto portadores de impulsos del 
Espíritu Santo que actúa en los contextos históricos y sociales— es tarea de la Iglesia y de los 
creyentes, que se realiza conjuntamente mediante la recepción, la experiencia, el estudio 
y el diálogo. Por otro lado, el discernimiento de los signos de los tiempos requiere unos 
principios científicos, pero no es cuestión de elaborar una ética pastoral sin más, porque 
ese discernimiento lleva también consigo un impulso práctico hacia la acción. 

En la composición de lugar que realiza la cg 36 dice: “Por una parte contemplamos la vibración 
de la juventud que busca una vida mejor, el gozo de muchos ante la belleza de la creación y 
las múltiples formas en las que muchos ponen sus propias cualidades al servicio de los demás. 
Sin embargo, también vemos  que nuestro mundo enfrenta hoy múltiples carencias y desafíos. 
En nuestras mentes permanecen las imágenes de poblaciones humilladas, golpeadas por 
la violencia, excluidas de la sociedad y marginadas. La tierra soporta el peso del daño que le 
hemos causado los seres humanos. Nuestra misma esperanza está bajo amenaza y su lugar han 
venido a ocuparlo el miedo y la rabia”10. Continua diciendo más adelante: “A lo largo de nuestra 
preparación para esta congregación, como cuerpo universal con una misión universal, hemos 
escuchado relatos sobre las escandalosas formas de sufrimiento e injusticia que padecen millones 
de hermanos y hermanas nuestros. Al reflexionar sobre todo ello escuchamos a Cristo que nos 
convoca de nuevo a realizar un servicio de justicia y paz, sirviendo a los pobres y excluidos, 
y ayudando a construir la paz. Entre las diversas formas de sufrimiento, tres aparecen con 

8   Pellitero, R. Evolución del concepto Teología Pastoral, Itinerario y estatuto de una Teología de la acción eclesial. Recuperado 
de: http://www.clerus.org/clerus/dati/2005-03/22-13/Tpasto.htm 
9   Kolvenbach, P.  Alocución a los laicos y jesuitas de las obras educativas de la compañía de Jesús en Guatemala, Enero 1998.
10  CG 36, D. 1, n. 1.
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mayor consistencia: a) Los desplazamientos de población –refugiados, migrantes y desplazados 
internos; b) Las injusticias y desigualdades que viven los pueblos marginados: Junto a un enorme 
crecimiento de la riqueza y el poder en el mundo, se da un enorme y continuo crecimiento de 
la desigualdad; c) El fundamentalismo, la intolerancia y los conflictos étnico-religioso-políticos, 
son fuente de violencia”11.

d) El diálogo con las ciencias humanas. Porque la Iglesia es, en cristo y por el Espíritu Santo, 
sacramentum mundi y está llamada a recorrer el camino del hombre, la pastoral debe 
entrar en diálogo con las ciencias humanas. Debe mantener en ese diálogo la perspectiva 
de la teología, acentuando el aspecto existencial: en el interior del esfuerzo científico por 
mejorar el resultado de la vida humana, está llamada a destacar la relevancia práctica de la 
escucha de la Palabra de Dios en cristo. En su diálogo con las ciencias —especialmente las 
que tienen que ver con la acción humana—debe mostrar que la acción de las personas sólo 
puede tener éxito si en la vida se cuenta con Dios. Y viceversa, la pastoral se esforzará por 
mantener a la teología en contacto con las ciencias. Se trata de sostener la comunicación 
entre el esfuerzo científico y la realidad de Dios. 

En este sentido, la CG 36 expresa: “El apostolado intelectual debe ser fortalecido para ayudar 
a transformar nuestras culturas y nuestras sociedades12… nuestros teólogos, filósofos y otros 
intelectuales y expertos deben contribuir a hacer un análisis riguroso de las raíces y soluciones 
de la crisis13.”

Lo ignaciano y lo jesuita de la atención pastoral

Desde San Ignacio de Loyola al día de hoy, la atención pastoral en las obras de la Compañía de 
Jesús ha tenido las siguientes características esenciales:

•	 Se ha preocupado del desarrollo espiritual.

•	 No se limita a la relación entre Dios y la persona individual, pone en perspectiva al hombre 

11   cg 36, D. 1, n. 25, a), b), c).
12   cg 36, D. 1, n. 34.
13   CG 36, D. 1, n. 30.
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y la mujer como un ser con los demás y para los demás.

•	 Es una dimensión de la “cura personalis”.

•	 Es ofrecida a toda la comunidad educativa.

•	 Está centrada en la persona de Jesucristo.

•	 La atención personal sigue siendo la característica básica de la educación jesuita.

•	 Los profesores, directivos, junto a los Jesuitas, tienen un interés personal en el desarrollo 
intelectual, afectivo, moral y espiritual de cada alumno; la preocupación por el estudiante 
como persona sigue siendo característica de la vocación de los jesuitas.

•	 La educación y atención pastoral no se restringe a la relación profesor-alumno sino que 
afecta también el currículo y toda la vida de la institución, se extiende también a los 
egresados, a los padres de nuestros alumnos. 

Hace falta mucho camino para recorrer en la toma de conciencia de que todos, absolutamente 
todas las personas involucradas activamente como colaboradores de una universidad, nos 
sintamos “colaboradores de Dios” desde el apostolado educativo: “La educación –el trabajo de un 
profesor o un directivo o un miembro del equipo auxiliar- es en sí misma una tarea apostólica”14.  
Desde el alto funcionario, desde la persona que aprueba las políticas, desde la persona que 
selecciona y contrata al personal, desde la persona que administra los bienes y recursos, desde 
la persona que administra, desde la persona que atiende al público, hasta el docente quien 
es la persona que mayor contacto tiene con el estudiante, tiene la grave responsabilidad de 
que, desde su propia espiritualidad, reconozca que la institución para la cual colabora tiene un 
propio modo de ser y proceder, un propio carisma, en este caso, ignaciano: “Juntamente, con 
sus responsabilidades profesionales en la escuela, como profesores, directivos o encargados 
de pastoral, los jesuitas están dispuestos a proporcionar diversas oportunidades –como 
discusiones, grupos de trabajo y retiros- que puedan proporcionar a los demás miembros de 
la comunidad educativa un mejor conocimiento y aprecio de la visión ignaciana del mundo”15.

De oficinas de pastoral a centros de espiritualidad ignaciana

Una obra de la Compañía de Jesús es más ignaciana en cuanto que cada decisión que se tome, 
cada inversión que se haga, cada trato en las relaciones humanas, se discierne desde los valores 
del Reino de Dios, si ante cualquier decisión se elige la bandera de cristo. No es tarea fácil. 
Y de muchas maneras nuestras instituciones recogen las prácticas generales propias de una 
sociedad que en lo público y lo privado, se guía por el dios del dinero, la avaricia y las ansias 
de poder. ¿Las veces que se decide por algo o por alguien para un puesto de trabajo, prevalen 
los criterios de un sano discernimiento ignaciano que no posibilita la acción del mal espíritu 
a través de la corrupción, compadrazgos o amiguismos, sin ganancias bajo la mesa? La cg 36 
concluye que “una contribución especial que los jesuitas y la familia ignaciana que ofrecen a la 
Iglesia y a su misión de evangelización es la espiritualidad ignaciana, que facilita la experiencia 
de Dios y en consecuencia puede ayudar considerablemente en los procesos de conversión 
personal y comunitaria. El Papa Francisco afirma que una y otra vez que el discernimiento 
debe desempeñar un papel muy especial en la familia, entre los jóvenes, en la promoción 
vocacional y en la formación del clero. La vida cristiana se hace cada vez más personal a través 
del discernimiento”16.

14   Características de la Educación de la Compañía de Jesús, 1986. Número 128.
15   Características de la Educación de la Compañía de Jesús, 1986. Número 127.
16   cg 36, D. 1, n. 23.
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Profesores, directivos, personal administrativo ha de estar consciente de su función pastoral 
desde el carisma ignaciano de cada una de las obras de la compañía. Cuando se piensa en 
pastoral, como la oficina que celebra misas y administra sacramentos, se pierde la riqueza de 
nuestra labor evangelizadora, como compromiso personal e institucional. San Ignacio en las 
Constituciones cuando establece lo propio “De las universidades de la Compañía”, en varios 
capítulos sanciona que se han de contratar “buenos maestros y en número suficiente”, en otras 
ocasiones refiere que es necesario contar con “doctos maestros, en todo buscando sinceramente 
la honra y gloria de Dios nuestro Señor”, siendo que “como sea el fin de la Compañía  y de los 
studios ayudar a los próximos al conoscimiento y amor divino y salvación de sus ánimas”17.

Han pasado 19 años desde que Peter Hans Kolvenbach S.J., compartió su alocución en su visita 
a Guatemala, aunque se han hecho avances significativos, sus palabras aún siguen resonando 
con fuerza: “Tomarse en serio la colaboración con el laicado, significará compartir con los 
laicos nuestra herencia espiritual y apostólica, nuestra tradición pedagógica, y nuestra amistad. 
Supondrá ante todo, un cambio de mentalidad y de práctica. La conformación y el desarrollo de 
verdaderas comunidades educativas de laicos y jesuitas, requiere un alto grado de identificación 
con la misión, mutuo respeto y espíritu abierto para saber colaborar, recibir colaboración y 
trabajar en equipo”. Dos ámbitos me parecen particularmente importantes a este respecto, 
tanto para los laicos como para los jesuitas: 

1. En primer lugar, es preciso compartir con los laicos que trabajan en nuestras obras la 
espiritualidad ignaciana, enraizada en los Ejercicios Espirituales. Les ofrecemos esta rica  
experiencia, como una gracia para el crecimiento en su propia vida cristiana y para la animación 
de su ministerio laical. Los jesuitas no debemos creernos indispensables en la dirección de las 
obras apostólicas y los únicos garantes de la preservación de su espíritu ignaciano. También 
los jesuitas necesitan ser formados en el carisma ignaciano y en la cooperación con los laicos. 
Pero tampoco se debe presuponer que cualquier laico profesionalmente bien capacitado, por 
este mero hecho, va a poder garantizar la identidad ignaciana de nuestras obras educativas. Si 
no nos empeñamos en la preparación y formación permanente de un laicado identificado con 
este espíritu, la identidad desaparecerá con el último jesuita. Esto supone la puesta en marcha 
de programas para la formación del laicado en la espiritualidad ignaciana, en los aspectos 
teológicos y pastorales, en su vivencia de fe en la Iglesia”.

17   Cfr. Cons. 4:446; 4:450.
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En este sentido también la CG 36 enfatiza el discernimiento, la colaboración y el trabajo en 
red como apropiados para el actual modo propio de proceder. Dice “nuestra misión se hace 
más profunda y nuestro servicio se hace más amplio a través de la colaboración entre todas 
las personas con las que trabajamos, especialmente aquellas inspiradas por la espiritualidad 
ignaciana”18.

2. “En segundo lugar, es necesario un mejor conocimiento, difusión y puesta en práctica del 
modelo pedagógico ignaciano, y del modo nuestro de proceder en educación. Sin jesuitas y 
laicos verdaderamente bien formados, tanto en el carisma como en la pedagogía ignaciana, la 
identidad ignaciana no pasará de ser un bello postulado en nuestras declaraciones escritas. De 
ahí la importancia de una esmerada selección de personal y de su adecuada formación continua 
y sistemática, sobre todo en los aspectos claves de la pedagogía ignaciana. De ello dependerán 
en gran medida los buenos resultados y la eficacia apostólica de las obras educativas. Todos 
los que colaboran en nuestros proyectos educativos, laicos y jesuitas, deben progresar 
continuamente en el dominio teórico y práctico de la pedagogía ignaciana. Esto se aplica tanto 
a los educadores de la educación formal en escuelas, colegios y universidades, como a los de la 
educación no formal e informal. También en este aspecto será necesario un esfuerzo conjunto 
para diseñar y llevar a la práctica programas de capacitación y formación permanente del 
personal en pedagogía ignaciana”19. 

En el año 2016, los jesuitas congregados en Roma, hacen eco de las orientaciones que Peter-
Hans Kolvenbach, S.J., acertadamente expresó en su alocución en guatemala, a la vez, es una 
tarea pendiente para comprender con mayor amplitud y compromiso la “pastoralidad” de 
quienes colaboramos en las obras educativas de la Compañía de Jesús: “La CG 36 invita a los 
superiores y directores de obra, así como a todos los jesuitas y colaboradores en la misión, a 
promover profundos hábitos de oración y discernimiento -como preludio y acompañamiento 
de la planificación continua-, como también a fortalecer las relaciones interpersonales y a la 
colaboración en la implementación de los planes. Todo esto implica fomentar un espíritu de 
disponibilidad y confianza entre nosotros y con todos aquellos que sirven a la Missio Dei”20.

18   cg 36, D. 2, n. 6. 
19   Kolvenbach, P.  Alocución a los laicos y jesuitas de las obras educativas de la compañía de Jesús en Guatemala, Enero 1998.
20   CG 36, D. 2, n. 26.
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El Programa de Liderazgo Ignaciano Universitario Latinoamericano (PLIUL) está celebrando 
su décimo aniversario. Diez años para agradecer por tanto fruto y aprendizajes con jóvenes 
que hacen historia en América Latina. Es un buen momento para agradecer a Papá Dios 

que no se cansa de desafiar a estudiantes universitarios del continente, de distintas culturas, con 
distintos acentos, con distintas historias, para transitar el discernimiento y darle a su profesión 
un matiz más humano, que atienda el contexto que le ha tocado vivir y que pueda responder con 
acciones concretas.

Es tiempo de agradecer al equipo que soñó y escribió las primeras ideas, el proyecto y el programa 
para que llegara a las Universidades de AUSJAL, especialmente a los sacerdotes jesuitas: Elkin 
Arango, Raúl Hernán y Óscar Buroz. También a claudia Mora, Ángela Jaramillo, Susana Becerra, 
Susana Di Trolio y Alejandro Ramírez. gracias por su experiencia, por sus ideas que hoy siguen 
vigentes y que sin lugar a dudas, ya han generado un impacto en las universidades.

El PLIUL es un Programa que se adscribe directamente a las prioridades estratégicas, tanto del 
Plan Estratégico de AUSJAL 2011-2017, como del Proyecto Apostólico Común 2011-2020 de la 
conferencia de Provinciales de América Latina (cPAL), que  conceden una especial importancia a 
la formación de un Liderazgo Ignaciano Latinoamericano.

Sheila Goncalves

Asistente de la 
Coordinación Regional del 

Programa de Liderazgo 
Ignaciano Universitario 

Latinoamericano

10 años de jóvenes que hacen 
historia en América Latina
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Arrancó con una primera experiencia piloto donde participaban seis universidades de la Red 
AUSJAL: la Pontificia Javeriana en Bogotá y cali (colombia); Universidad Rafael Landívar 
(guatemala); Universidad Iberoamericana de León (México); Universidad católica del Táchira y 
la Universidad católica Andrés Bello (Venezuela). A partir de esta experiencia se conformó un 
equipo de coordinadores y facilitadores en cada una de estas sedes y se reunían de manera 
sistemática para intercambiar ideas y mejorar los procesos. Cada año se incorporaban nuevas 
instituciones y se renovaba el equipo. Se realizaban reuniones anuales de formación y evaluación 
del proceso.

Hoy, el PLIUL es el único programa concebido y ejecutado interinstitucionalmente por 19  
universidades en nueve países del continente.

PROGRAMA AUSJAL DE 
LÍDERES UNIVERSITARIOS 
IGNACIANOS PARA 
AMÉRICA LATINA
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UIA León 21 14 12 10 8 19 13 11 23 17 20

Rafael Landívar 61 0 0 0 0 0 21 23 22 29 40

Católica Andrés Bello 21 17 15 10 15 17 17 13 6 6

Católica Andrés Bello-Guayana 0 0 15 7 16 20 17 20 17 5 7

Católica del Táchira 22 12 14 7 11 9 18 33 23 19 22

Javeriana de Cali 12 17 26 12 26 20 18 13 16 35 36

Javeriana de Bogotá 34 32 27 24 31 60 41 36 59 40 50

UIA Ciudad de México 0 13 4 2 15 24 37 24 15 23 20

Católica del Ecuador 0 8 5 7 10 21 17 15 15 24 26

UCA-Managua 0 13 20 27

UCA-El Salvador 0 0 14 6 12 10 10 23 26 27 29

Alberto Hurtado 0 0 0 0 22 22 20 49 42 88 36

Loyola del Pacífico, México 7 5 5 3 4 3

Loyola República Dominicana 19 19 79

ITESO 34 30 39

UIA Puebla 15 15

IUJO Barquisimeto 12 13

Católica de Córdoba 19 25

TOTAL 113 126 152 112 166 229 234 265 314 412 466
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Rafael Landívar 61 0 0 0 0 0 21 23 22 29 40

Católica Andrés Bello 21 17 15 10 15 17 17 13 6 6

Católica Andrés Bello-Guayana 0 0 15 7 16 20 17 20 17 5 7

Católica del Táchira 22 12 14 7 11 9 18 33 23 19 22

Javeriana de Cali 12 17 26 12 26 20 18 13 16 35 36

Javeriana de Bogotá 34 32 27 24 31 60 41 36 59 40 50

UIA Ciudad de México 0 13 4 2 15 24 37 24 15 23 20

Católica del Ecuador 0 8 5 7 10 21 17 15 15 24 26

UCA-Managua 0 13 20 27

UCA-El Salvador 0 0 14 6 12 10 10 23 26 27 29

Alberto Hurtado 0 0 0 0 22 22 20 49 42 88 36

Loyola del Pacífico, México 7 5 5 3 4 3

Loyola República Dominicana 19 19 79

ITESO 34 30 39

UIA Puebla 15 15

IUJO Barquisimeto 12 13

Católica de Córdoba 19 25

TOTAL 113 126 152 112 166 229 234 265 314 412 466

Total egresados a 2016    2123
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Más de dos mil jóvenes han vivido la experiencia

El PLIUL es un programa ambicioso que logra articular a un equipo de profesionales en cada una 
de las universidades participantes, quienes mantienen reuniones virtuales mensuales y a pesar 
de sus diversas visiones del mundo, su formación y las diferentes culturas organizacionales en las 
que hacen vida, logran articularse como una red. Una red que se teje constantemente y que está 
orientada a acompañar a estos jóvenes y hacer del Programa una referencia en el continente. 
Una comunidad de aprendizaje que se va construyendo desde la hermandad.

Diez años implican muchas horas de trabajo, tanto en cada universidad, como compartidas, 
de creación, de programación para precisar detalles de la formación integral, de experiencia 
ignaciana, de contemplarse y contemplar el contexto, apostar por dar respuesta y por dejarse 
afectar. Vivir experiencias donde los jóvenes puedan reconocer su realidad, realizar inserciones 
en zonas fronterizas, trabajar en equipo y dejarse interpelar. Un programa que ha permitido abrir 
espacios pastorales dentro de las universidades y en las comunidades de trabajo. 

Si bien el PLIUL no es multitudinario, es valioso el impacto que van generando sus egresados, 
queriendo ser multiplicadores e incorporándose a apoyar a las siguiente cohortes, trabajando en 
obras de la Compañía de Jesús e incluso pensándose su vocación de servicio.

Diez años de concebir lo latinoamericano, reconociendo que se mantiene como desafío lograr 
que los jóvenes se piensen en el continente,  en su progreso y en su accionar, para lograr la 
incidencia en red. 

No es un Programa que esté acabado. Se hace siempre, en cada sesión de trabajo, en cada 
cohorte, en cada joven, en cada universidad, en cada reunión virtual de coordinadores. Eso lo 
hace especial, dinámico, como son los jóvenes, como es la experiencia de vida. 

Desde la coordinación Regional del PLIUL deseamos continuar celebrando por los jóvenes que 
se dejan afectar por la experiencia de Dios, que quieran trabajar en equipo y que piensen en su 
país y el continente. Deseamos que el gran equipo de coordinadores continúe fortaleciéndose y 
creciendo en esperanza y acciones.

http://liderazgoignaciano.ausjal.net/

https://twitter.com/pliul_ausjal

https://www.facebook.com/pliul/ 
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En mayo, la Red de Homólogos de Pastoral y la Coordinación del Programa 
de Liderazgo Ignaciano Universitario Latinoamericano (PLIUL) extendió una 
invitación a sus estudiantes, egresados y facilitadores a diseñar y elaborar 
un logo para celebrar su décimo aniversario.

La ganadora es alumna de la Universidad Iberoamericana León (México) 
y actual estudiante del PLIUL. Se trata de Jocelyn Rojano, una joven de 
23 años, estudiante de Psicología. En noviembre formará parte de otra 
cohorte del PLIUL y en diciembre egresará como licenciada de su casa de 
estudios. “Decidí que esta fuera la actividad con la que terminaría mi etapa 
universitaria”, dijo.

Reconoció que lo que llamó su atención del Programa es que forme parte de 
“algo” con impacto en Latinoamérica. “De cierta manera compartimos una 
identidad”, aseguró.

Joselyn ya ha vivido la experiencia de las misiones y otras actividades de 
espiritualidad ignaciana.

El logo con el que participó y ganó será empleado en las piezas conmemorativas 
con la que celebraremos las diez décadas de formación del PLIUL.  “Sentí 
mucha felicidad, porque mi logo representa a México y a la generación 
con la que comparto el Programa, allí están reflejadas las posibilidades de 
encuentro con otros que pueden tener las mismas inquietudes que yo. Ahora 
me siento más abrazada por mis compañeros y eso es lo que he querido 
reflejar:  la fraternidad, tanto de egresados y colaboradores que hoy tienen 
el compromiso de hacer algo para que este mundo sea más justo”.
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Desde el año 2000, tras una experiencia con los egresados de la institución, la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) ha puesto el acento de su pastoral en 
dinámicas de conocimiento mutuo y discernimiento, definiendo como sus líneas de 

acción: la proyección social, formación humana-espiritual y el trabajo comunitario, teniendo 
como base la espiritualidad ignaciana.

Desde la Dirección de Pastoral Universitaria se promueven actividades estratégicas para el 
crecimiento humano y espiritual: liturgias, memoria histórica, voluntariado y formación de 
personal. 

Andreu Oliva, S.J., rector de la institución asegura que gran parte de la comunidad estudiantil 
ingresa a la universidad con experiencias previas en los grupos juveniles de sus parroquias  o 
en los colegios de los que egresan. Para preservar esa conexión viva, la UcA realiza diversas 
dinámicas. “Tenemos mayor afluencia de estudiantes en aquellas actividades donde pueden 
servir y vivir su fe cristiana, a través del servicio a personas vulnerables”, dijo. Entre ellas las 
misiones en Semana Santa y los voluntariados.

Sin embargo, reconoce que atraer la atención de los estudiantes aún continúa siendo un desafío 
para la pastoral, compiten con el compromiso de los jóvenes con sus estudios y el poco tiempo 
con el que pueden contar para dedicarse a otras actividades no académicas.  

Por eso en la universidad ha puesto el foco en ofrecer una pastoral en el que los alumnos puedan 
ponerse en contacto personal y directo con Dios, a través de los Ejercicios Espirituales, a que 
la fe se convierta en un modo de vida y ponga de manifiesto su compromiso personal con una 
sociedad más justa, en línea con lo que objetivos de las universidades jesuitas.

“Nuestra pastoral es más vivencial y no tan basada en lo sacramental, busca que la fe se convierta 
en un estilo de vida, donde puedan formarse hombres y mujeres para los demás. En la que se 
pueda construir una relación directa con Dios a través de la oración, que se traduzca en obras de 
servicio a los demás, donde el amor al prójimo sea el centro y el compromiso social, alimentado 
por la fe cristiana, nos ayude a construir desde la tierra el Reino de Dios”, detalló el Rector.

Por una pastoral que 
se convierta en estilo de vida

Andrea Guilarte

Coordinadora de 
Comunicaciones e 

Información AUSJAL
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La institución presenta diversas opciones para que su personal administrativo y académico pueda 
involucrarse con las actividades de pastoral. Trabajan en la puesta en marcha de un programa 
en el área de formación en identidad, del que esperan puedan surgir más personas interesadas 
en profundizar en la fe cristiana, más agentes de pastoral que se conviertan en promotores de 
sus actividades. 

Mientras tanto continúan reforzando su acercamiento con la comunidad universitaria a través de 
eucaristías, ofertas de voluntariado y un taller dirigido al personal que realiza trabajos operativos 
para brindarles espacios de reflexión sobre el rol de la fe en sus vidas. Sin embargo, conjugar el 
tiempo de los trabajadores con otras actividades continúa siendo otro de los desafíos para el 
equipo de pastoral en la UcA. 

LíDERES EN RED

La UcA forma parte de las universidades que imparten el Programa Liderazgo Universitario 
Ignaciano Latinoamericano, desde el año 2009 han egresado de sus aulas más de 150 alumnos.

El Rector reconoció que la participación de la universidad en el Programa ha nutrido la 
experiencia del equipo de pastoral al sentirse parte de un grupo de la Compañía de Jesús, que 
unidos fortalecen la identidad de AUSJAL.

“Es importante que la Asociación nos apoye en el trabajo de la pastoral, pues esta labor fortalece 
la identidad de las universidades jesuitas y de la identidad cristiana. Todo lo que construya red 
es importante”, concluyó.
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dOCUmENTOS

Extraído de: http://bit.ly/2tqoUPf

Compartimos el capítulo tres del documento preparatorio del próximo 
Sínodo de los Obispos que se realizará en el año 2018: “Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional”.

Durante la asamblea, la Santa Sede tratará de fijar los pilares de la acción 
pastoral de la Iglesia con los jóvenes.
III. La acción pastoral

¿Qué significa para la Iglesia acompañar a los jóvenes a acoger la llamada a la alegría del Evangelio, 
sobre todo en un tiempo marcado por la incertidumbre, por la precariedad y por la inseguridad?

El propósito de este capítulo es concentrar la atención en lo que implica tomar en serio el desafío 
del cuidado pastoral y del discernimiento vocacional, teniendo en consideración cuáles son los 
sujetos, los lugares y los instrumentos a disposición. En este sentido, reconocemos una inclusión 
recíproca entre pastoral juvenil y pastoral vocacional, aun siendo conscientes de las diferencias. 
No se tratará de una panorámica exhaustiva, sino de indicaciones que se deben completar sobre 
la base de las experiencias de cada Iglesia local.

1. CAMINAR CoN LoS JóvENES

Acompañar a los jóvenes exige salir de los propios esquemas pre confeccionados, encontrándolos 
allí donde están, adecuándose a sus tiempos y a sus ritmos; significa también tomarlos en serio 
en su dificultad para descifrar la realidad en la que viven y para transformar un anuncio recibido 
en gestos y palabras, en el esfuerzo cotidiano por construir la propia historia y en la búsqueda 
más o menos consciente de un sentido para sus vidas.

cada domingo los cristianos mantienen viva la memoria de Jesús muerto y resucitado, 
encontrándolo en la celebración de la Eucaristía. Muchos niños son bautizados en la fe de la 
Iglesia y continúan el camino de la iniciación cristiana. Esto, sin embargo, no equivale aún a una 
elección madura de una vida de fe. Para ello es necesario un camino, que a veces también pasa 
a través de vías imprevisibles y alejadas de los lugares habituales de las comunidades eclesiales. 
Por esto, como ha recordado el Papa Francisco, «la pastoral vocacional es aprender el estilo 
de Jesús, que pasa por los lugares de la vida cotidiana, se detiene sin prisa y, mirando a los 

Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional
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hermanos con misericordia, les lleva a encontrarse con Dios Padre» (Discurso a los participantes 
en el Congreso de pastoral vocacional, 21 de octubre de 2016). Caminando con los jóvenes se 
edifica la entera comunidad cristiana.

Precisamente porque se trata de interpelar la libertad de los jóvenes, hay que valorizar la 
creatividad de cada comunidad para construir propuestas capaces de captar la originalidad 
de cada uno y secundar su desarrollo. En muchos casos se tratará también de aprender a dar 
espacio real a la novedad, sin sofocarla en el intento de encasillarla en esquemas predefinidos: 
no puede haber una siembra fructífera de vocaciones si nos quedamos simplemente cerrados 
en el «cómodo criterio pastoral del “siempre se ha hecho así”», sin «ser audaces y creativos en 
esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de 
las propias comunidades» (Evangelii gaudium, 33). Tres verbos, que en los Evangelios connotan 
el modo en el que Jesús encuentra a las personas de su tiempo, nos ayudan a estructurar este 
estilo pastoral: salir, ver y llamar.

Salir

Pastoral vocacional en este sentido significa acoger la invitación del Papa Francisco a salir, en 
primer lugar, de esas rigideces que hacen que sea menos creíble el anuncio de la alegría del 
Evangelio, de los esquemas en los que las personas se sienten encasilladas y de un modo de ser 
Iglesia que a veces resulta anacrónico. Salir es también signo de libertad interior respecto a las 
actividades y a las preocupaciones habituales, a fin de permitir a los jóvenes ser protagonistas. 
Encontrarán atractiva a la comunidad cristiana cuanto más la experimenten acogedora hacia la 
contribución concreta y original que pueden aportar.

Ver

Salir hacia el mundo de los jóvenes requiere la disponibilidad para pasar tiempo con ellos, para 
escuchar sus historias, sus alegrías y esperanzas, sus tristezas y angustias, compartiéndolas: esta 
es la vía para inculturar el Evangelio y evangelizar toda cultura, también la juvenil. cuando los 
Evangelios narran los encuentros de Jesús con los hombres y las mujeres de su tiempo, destacan 
precisamente su capacidad de detenerse con ellos y el atractivo que percibe quien cruza su 
mirada. Esta es la mirada de todo auténtico pastor, capaz de ver en la profundidad del corazón 
sin resultar intruso o amenazador; es la verdadera mirada del discernimiento, que no quiere 
apoderarse de la conciencia ajena ni predeterminar el camino de la gracia de Dios a partir de los 
propios esquemas.

Caminando con los jóvenes se edifica la entera comunidad cristiana”



Llamar

En los relatos evangélicos la mirada de amor de Jesús se transforma en una palabra, que es 
una llamada a una novedad que se debe acoger, explorar y construir. Llamar quiere decir, en 
primer lugar, despertar el deseo, mover a las personas de lo que las tiene bloqueadas o de 
las comodidades en las que descansan. Llamar quiere decir hacer preguntas a las que no hay 
respuestas pre confeccionadas. Es esto, y no la prescripción de normas que se deben respetar, lo 
que estimula a las personas a ponerse en camino y encontrar la alegría del Evangelio.

2. SUJEToS

Todos los jóvenes, sin excepción

Para la pastoral los jóvenes son sujetos y no objetos. A menudo, de hecho, son tratados por 
la sociedad como una presencia inútil o incómoda: la Iglesia no puede reproducir esta actitud, 
porque todos los jóvenes, sin excepción, tienen el derecho a ser acompañados en su camino.

Además, cada comunidad está llamada a prestar atención especial sobre todo a los jóvenes 
pobres, marginados y excluidos, y a convertirlos en protagonistas. Ser cercanos a los jóvenes que 
viven en condiciones de mayor pobreza y dificultad, violencia y guerra, enfermedad, discapacidad 
y sufrimiento es un don especial del Espíritu, capaz de hacer resplandecer el estilo de una Iglesia 
en salida. La misma Iglesia está llamada a aprender de los jóvenes: de ello dan un testimonio 
luminoso muchos jóvenes santos que continúan siendo fuente de inspiración para todos.

Una comunidad responsable

Toda la comunidad cristiana debe sentirse responsable de la tarea de educar a las nuevas 
generaciones y debemos reconocer que son muchas las figuras de cristianos que la asumen, 
empezando por quienes se comprometen dentro de la vida eclesial. También deben apreciarse 
los esfuerzos de quien testimonia la vida buena del Evangelio y la alegría que de ella brota en los 
lugares de la vida cotidiana. Por último, deben valorizarse las oportunidades de implicación de 
los jóvenes en los organismos de participación de las comunidades diocesanas y parroquiales, 
empezando por los consejos pastorales, invitándoles a contribuir con su creatividad y acogiendo 
sus ideas aunque parezcan provocadoras.

En todas las partes del mundo existen parroquias, congregaciones religiosas, asociaciones, 
movimientos y realidades eclesiales capaces de proyectar y ofrecer a los jóvenes experiencias de 
crecimiento y de discernimiento realmente significativas. A veces esta dimensión proyectiva deja 
espacio a la improvisación y a la incompetencia: es un riesgo del cual defenderse tomando cada 
vez más en serio la tarea de pensar, concretizar, coordinar y realizar la pastoral juvenil de modo 
correcto, coherente y eficaz. Aquí también se impone la necesidad de una preparación específica 
y continua de los formadores.
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Las figuras de referencia

El rol de adultos dignos de confianza, con quienes entrar en alianza positiva, es fundamental en 
todo camino de maduración humana y de discernimiento vocacional. Se necesitan creyentes con 
autoridad, con una clara identidad humana, una sólida pertenencia eclesial, una visible cualidad 
espiritual, una vigorosa pasión educativa y una profunda capacidad de discernimiento. A veces, 
por el contrario, adultos sin preparación e inmaduros tienden a actuar de manera posesiva y 
manipuladora, creando dependencias negativas, fuertes malestares y graves contra testimonios, 
que pueden llegar hasta el abuso.

Para que haya figuras creíbles, debemos formarlas y sostenerlas, proporcionándoles también 
mayores competencias pedagógicas. Esto vale en particular para quienes tienen confiada la 
tarea de acompañantes del discernimiento vocacional en vista del ministerio ordenado y de la 
vida consagrada.

Padres y familia: dentro de cada comunidad cristiana se debe reconocer el insustituible rol 
educativo desempeñado por los padres y por otros familiares. Son en primer lugar los padres, 
dentro de la familia, quienes expresan cada día en el amor que los une entre sí y con sus hijos el 
cuidado de Dios por cada ser humano. En este sentido son valiosas las indicaciones ofrecidas por 
el Papa Francisco en un específico capítulo de Amoris laetitia.

Pastores: el encuentro con figuras ministeriales, capaces de implicarse realmente en el mundo 
juvenil dedicándole tiempo y recursos, gracias también al generoso testimonio de mujeres y 
hombres consagrados, es decisivo para el crecimiento de las nuevas generaciones. Lo recordó 
también el Papa Francisco: «Se lo pido especialmente a los pastores de la Iglesia, a los obispos 
y a los sacerdotes: sois los responsables principales de la vocación sacerdotal y cristiana, y esta 
tarea no puede ser relegada a una oficina burocrática. Vosotros también habéis experimentado 
un encuentro que cambió vuestra vida, cuando otro sacerdote… hizo sentir la belleza del amor 
de Dios. Haced lo mismo vosotros, saliendo, escuchando a los jóvenes – hace falta paciencia –
podéis orientar sus pasos» (Discurso a los participantes en el Congreso de pastoral vocacional, 21 
de octubre de 2016).
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Docentes y otras figuras educativas: muchos docentes católicos están comprometidos como 
testigos en las universidades y en las escuelas de todo orden y grado; en el mundo del trabajo 
muchos están presentes con competencia y pasión; en la política muchos creyentes tratan de 
ser fermento de una sociedad más justa; en el voluntariado civil muchos se dedican a trabajar 
por el bien común y por el cuidado de la creación; en la animación del tiempo libre y del deporte 
muchos están comprometidos con entusiasmo y generosidad. Todos ellos dan testimonio de 
vocaciones humanas y cristianas acogidas y vividas con fidelidad y compromiso, suscitando en 
quien los ve el deseo de hacer lo mismo: responder con generosidad a la propia vocación es el 
primer modo de hacer pastoral vocacional.

3. LUgARES

La vida cotidiana y el compromiso social

convertirse en adultos significa aprender a gestionar con autonomía dimensiones de la vida que 
son al mismo tiempo fundamentales y cotidianas: la utilización del tiempo y del dinero, el estilo 
de vida y de consumo, el estudio y el tiempo libre, el vestido y la comida, y la vida afectiva y la 
sexualidad. Este aprendizaje, al que los jóvenes se enfrentan inevitablemente, es la ocasión para 
poner orden en la propia vida y en las propias prioridades, experimentando caminos de elección 
que pueden convertirse en una escuela de discernimiento y consolidar la propia orientación con 
vistas a las decisiones más importantes: la fe, cuanto más auténtica es, tanto más interpela a la 
vida cotidiana y se deja interpelar por ella. Merecen una mención particular las experiencias, a 
menudo difíciles o problemáticas, de la vida laboral o de la falta de trabajo: estas también son 
ocasión para acoger o profundizar la propia vocación.

Los pobres gritan y junto con ellos la tierra: el compromiso de escuchar puede ser una ocasión 
concreta de encuentro con el Señor y con la Iglesia y de descubrimiento de la propia vocación. 
Como enseña el Papa Francisco, las acciones comunitarias con las que se cuida de la casa 
común y de la calidad de vida de los pobres «cuando expresan un amor que se entrega, pueden 
convertirse en intensas experiencias espirituales» (Laudato Si›, 232) y, por lo tanto, también en 
ocasión de caminos y de discernimiento vocacional.

Los ámbitos específicos de la pastoral

La Iglesia ofrece a los jóvenes lugares específicos de encuentro y de formación cultural, de 
educación y de evangelización, de celebración y de servicio, colocándose en primera línea 
para dar una acogida abierta a todos y a cada uno. El desafío para estos lugares y para quienes 
los animan es proceder cada vez más en la lógica de la construcción de una red integrada de 
propuestas, y asumir en el proprio modo de obrar el estilo de salir, ver y llamar.

- A nivel mundial destacan las Jornadas Mundiales de la Juventud. También Conferencias 
Episcopales y Diócesis sienten cada vez más su deber de ofrecer eventos y experiencias específicas 
para los jóvenes.
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- Las Parroquias ofrecen espacios, actividades, tiempo e itinerarios para las jóvenes generaciones. 
La vida sacramental ofrece ocasiones fundamentales para crecer en la capacidad de acoger el 
don de Dios en la propia existencia e invita a la participación activa en la misión eclesial. Un signo 
de la atención al mundo de los jóvenes son los centros juveniles y los oratorios.

- Las universidades y las escuelas católicas, con su valioso servicio cultural y formativo, son otro 
instrumento de presencia de la Iglesia entre los jóvenes.

- Las actividades sociales y de voluntariado ofrecen la oportunidad de implicarse en el servicio 
generoso; el encuentro con personas que experimentan pobreza y exclusión puede ser una 
ocasión favorable de crecimiento espiritual y de discernimiento vocacional: también desde este 
punto de vista los pobres son maestros, mejor dicho, portadores de la buena noticia de que la 
fragilidad es el lugar donde se vive la experiencia de la salvación.

- Las asociaciones y los movimientos eclesiales, pero también muchos lugares de espiritualidad, 
ofrecen a los jóvenes serios itinerarios de discernimiento; las experiencias misioneras se 
convierten en momentos de servicio generoso y de intercambio fecundo; el redescubrimiento 
de la peregrinación como forma y estilo de camino resulta válido y prometedor; en muchos 
contextos la experiencia de la piedad popular sostiene y nutre la fe de los jóvenes.

- Ocupan un lugar de importancia estratégica los seminarios y las casas de formación, que 
también a través de una intensa vida comunitaria, deben permitir a los jóvenes que acogen vivir 
la experiencia que les hará a su vez ser capaces de acompañar a otros.

El mundo digital

Por las razones ya recordadas, merece una mención particular el mundo de los new media, que 
sobre todo para las jóvenes generaciones se ha convertido realmente en un lugar de vida; ofrece 
muchas oportunidades inéditas, especialmente en lo que se refiere al acceso a la información 
y a la construcción de relaciones a distancia, pero también presenta riesgos (por ejemplo el 
ciberacoso, los juegos de azar, la pornografía, las insidias de los chat room, la manipulación 
ideológica, etc.). Pese a las muchas diferencias entre las distintas regiones, la comunidad cristiana 
continúa construyendo su presencia en este nuevo areópago, donde los jóvenes tienen sin duda 
algo que enseñarle.

Las universidades y las escuelas católicas, con su 
valioso servicio cultural y formativo, son otro instrumento 
de presencia de la Iglesia entre los jóvenes”
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4. INSTRUMENToS

Los lenguajes de la pastoral

A veces nos damos cuenta que entre el lenguaje eclesial y el de los jóvenes se abre un espacio 
difícil de colmar, aunque hay muchas experiencias de encuentro fecundo entre las sensibilidades 
de los jóvenes y las propuestas de la Iglesia en ámbito bíblico, litúrgico, artístico, catequético y 
mediático. Soñamos con una Iglesia que sepa dejar espacios al mundo juvenil y a sus lenguajes, 
apreciando y valorando la creatividad y los talentos.

En particular, reconocemos en el deporte un recurso educativo con grandes oportunidades, y en 
la música y en las otras expresiones artísticas un lenguaje expresivo privilegiado que acompaña 
el camino de crecimiento de los jóvenes.

El cuidado educativo y los itinerarios de evangelización

En la acción pastoral con los jóvenes, donde es necesario poner en marcha procesos más 
que ocupar espacios, descubrimos, en primer lugar, la importancia del servicio al crecimiento 
humano de cada uno y de los instrumentos pedagógicos y formativos que pueden sostenerlo. 
Entre evangelización y educación se constata una fecunda relación genética que, en la realidad 
contemporánea, debe tener en cuenta la gradualidad de los caminos de maduración de la 
libertad.

Respecto al pasado, debemos acostumbrarnos a itinerarios de acercamiento a la fe cada vez 
menos estandarizados y más atentos a las características personales de cada uno: junto a los que 
continúan siguiendo las etapas tradicionales de la iniciación cristiana, muchos llegan al encuentro 
con el Señor y con la comunidad de los creyentes por otra vía y en edad más avanzada, por 
ejemplo a partir de la práctica de un compromiso con la justicia, o del encuentro en ámbitos 
extraeclesiales con alguien capaz de ser testigo creíble. El desafío para las comunidades es 
resultar acogedoras para todos, siguiendo a Jesús que sabía hablar con judíos y samaritanos, con 
paganos de cultura griega y ocupantes romanos, comprendiendo el deseo profundo de cada uno 
de ellos.

Silencio, contemplación y oración

Por último, y sobre todo, no hay discernimiento sin cultivar la familiaridad con el Señor y el 
diálogo con su Palabra. En particular, la Lectio Divina es un método valioso que la tradición de la 
Iglesia nos ofrece.

En una sociedad cada vez más ruidosa, que propone una superabundancia de estímulos, un 
objetivo fundamental de la pastoral juvenil vocacional es ofrecer ocasiones para saborear el 
valor del silencio y de la contemplación y formar en la relectura de las propias experiencias y en 
la escucha de la conciencia.
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5. MARíA DE NAzARET

Encomendemos a María este camino en el que la Iglesia se interroga sobre cómo acompañar a 
los jóvenes a acoger la llamada a la alegría del amor y a la vida en plenitud. Ella, joven mujer de 
Nazaret, que en cada etapa de su existencia acoge la Palabra y la conserva, meditándola en su 
corazón fue la primera en recorrer este camino.

cada joven puede descubrir en la vida de María el estilo de la escucha, la valentía de la fe, la 
profundidad del discernimiento y la dedicación al servicio. En su “pequeñez”, la Virgen esposa 
prometida a José, experimenta la debilidad y la dificultad para comprender la misteriosa voluntad 
de Dios. Ella también está llamada a vivir el éxodo de sí misma y de sus proyectos, aprendiendo 
a entregarse y a confiar.

Haciendo memoria de las «cosas grandes» que el Todopoderoso ha realizado en Ella, la Virgen 
no se siente sola, sino plenamente amada y sostenida por el “No temas” del ángel. consciente 
de que Dios está con ella, María abre su corazón al “Heme aquí” y así inaugura el camino del 
Evangelio. Mujer de la intercesión, frente a la cruz del Hijo, unida al “discípulo amado”, acoge 
nuevamente la llamada a ser fecunda y a generar vida en la historia de los hombres. En sus ojos 
cada joven puede redescubrir la belleza del discernimiento, en su corazón puede experimentar 
la ternura de la intimidad y la valentía del testimonio y de la misión.

Un objetivo fundamental de la pastoral juvenil 
vocacional es ofrecer ocasiones para saborear 
el valor del silencio y de la contemplación”
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CON SELLO AUSJAL

Tras una compilación de experiencias exitosas en la Pastoral Universitaria de 23 universidades 
de AUSJAL, compartimos dos que destacan por su alcance e innovación: las diversas actividades 
que realiza el Centro Pastoral San Francisco Javier (CPSFJ) de la Pontificia Universidad Javeriana 
Bogotá (Colombia) y la Escuela de Teología para Laicos (ESTELA) de la Pontificia Universidad 
católica del Ecuador.

Acompañando investigaciones 
que contribuyen a la Apropiación 
Social del Conocimiento

CENTRo PASToRAL SAN FRANCISCo JAVIER

Investigación para el intercambio y diálogo de saberes

En el Centro Pastoral San Francisco Javier (CPSFJ) de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, 
ofrecemos espacios y experiencias que dinamizan en los miembros de la Comunidad Educativa 
Javeriana procesos de formación integral y de transformación social, orientados a favorecer la 
integración de su experiencia espiritual en la vida cotidiana. 

Desde la línea Saber y Responsabilidad Social Universitaria del cPSFJ, venimos cooperando 
con comunidades con desafíos sociales de diferentes lugares de Colombia a través de los 
programas: Voluntariado Javeriano, Misión País colombia y Programa de Liderazgo Universitario 
Latinoamericano. En este proceso de construcción conjunta con las comunidades, donde el 
servir y la educación se  integran en un diálogo de saberes y conocimientos, el cPSFJ ha logrado 
mapear situaciones que requieren de un trabajo distinto a la acción voluntaria, como soluciones 
a problemáticas comunitarias, que estén basadas en el conocimiento científico tecnológico en 
diálogo con el conocimiento local. De ahí que surge el interés de promover la articulación entre 
los investigadores de la Universidad, los líderes e integrantes de dichas comunidades con el fin 
de desarrollar procesos de producción de nuevo conocimiento de una manera situada y reflexiva 
que atiendan los desafíos sociales del país contribuyendo a la construcción participativa de 
soluciones a dichas problemáticas.  

viviana peña Herrera

Coordinadora Proyecto 
Integración Academia y 

Sociedad
Pontificia Universidad 

Javeriana Bogotá

marcela Lozano Borda

Coordinadora Proyecto 
Integración Academia y 

Sociedad
Pontificia Universidad 

Javeriana Bogotá

En el entendimiento del otro, está la posibilidad de habitar el Planeta”  
Documental Hombres de Barro-2015
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En 2015 la Vicerrectoría de Investigación junto con el CPSFJ, lanzamos una convocatoria interna1 
con el objetivo de favorecer el desarrollo de proyectos de investigación de tipo interdisciplinar 
en torno a problemas experimentados por comunidades con las que cooperamos, y de esa 
manera contribuir a la apropiación social del conocimiento. En 2017, nuevamente se abrió la 
convocatoria, esta vez, ampliada a contribuir en la misión de las Obras sociales de la Compañía 
de Jesús en colombia.

Desde el Proyecto Integración Academia y Sociedad que hace parte de la Línea Saber y 
Responsabilidad Social Universitaria del CPSFJ, hemos liderado el proceso de acompañamiento 
a las investigaciones, apoyando en la selección de los proyectos durante la convocatoria, en su 
implementación y en especial, a los equipos de investigación y a las comunidades donde se están 
ejecutando actualmente.

1    Convocatoria interna 011 de 2015 y 2017  “Apoyo a proyectos de investigación para el acompañamiento a las Obras de la 
Compañía de Jesús – Centro Pastoral San Francisco Javier” 

El CPSFJ ha logrado mapear situaciones que requieren de 
un trabajo distinto a la acción voluntaria, como soluciones a 
problemáticas comunitarias, que estén basadas en el conocimiento 
científico tecnológico en diálogo con el conocimiento local”
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Compañeros de ruta

El CPSFJ está llamado a acompañar, a ser compañero de ruta tanto de los integrantes de la 
Comunidad Educativa Javeriana como de las comunidades con las que coopera en diferentes 
lugares del país.  Por tal razón, el esquema de acompañamiento que planteamos para los equipos 
de investigación, ha incluido la realización de varios encuentros con el fin de vivenciar entre 
pares, en un primer momento, los principios y valores que la Universidad plantea en la Política 
de Investigación para la apropiación social del conocimiento; enriquecer las metodologías de los 
proyectos de investigación desde una perspectiva de acompañamiento ignaciano; y potenciar 
la posibilidad para los equipos de investigación de establecer una red de apoyo entre sí para la 
implementación de sus proyectos. En un segundo momento, compartir entre pares, la vivencia 
durante el desarrollo de los proyectos; reflexionar sobre las metodologías de los proyectos de 
investigación a la luz de del acompañamiento comunitario; y revisar las perspectivas de los equipos 
en relación a los resultados esperados articuladas a los objetivos del CPSFJ, específicamente en la 
Línea  Saber y Responsabilidad Social Universitaria.

Así mismo se han realizado encuentros individuales con los equipos de investigación para el 
acompañamiento en el seguimiento de sus proyectos y, en la consolidación y cohesión de los 
equipos de trabajo frente a las contingencias presentadas durante su desarrollo. 

Los investigadores de la PUJ y la apropiación social del conocimiento

19 investigadores, entre profesores, coinvestigadores y estudiantes de semilleros de investigación, 
de las Facultades de Estudios Ambientales y Rurales, Enfermería, comunicación y Lenguaje y, el 
Instituto Pensar han participado  de los Encuentros.

Durante los Encuentros hemos abordado algunos principios del acompañamiento comunitario 
que implica disponerse a conocer al otro, saber escuchar y valorar la palabra, tener la mirada 
atenta, favorecer la presencia, saber esperar y respetar los ritmos, generar diálogo horizontal, 
valorar las diferencias, de tal forma que permita aportar al proceso personal y comunitario de 
transformación individual y colectiva. 

La oportunidad de realizar un trabajo de investigación con enfoque comunitario y orientado 
al apoyo de las necesidades identificadas por las comunidades donde cooperamos, desde la 
Pontificia Universidad Javeriana, lleva consigo una particularidad diferencial que permite ir más 
allá de la propia investigación y encontrarse con un diálogo de humanidades socialmente situadas; 
en este sentido los investigadores reconocen el camino recorrido por el CPSFJ en las zonas donde 
actualmente se están implementando las investigaciones (Departamentos de Chocó, Valle del 
Cauca y Nariño), haciendo un especial énfasis en la construcción de lazos de confianza ya que 
sin esta base, desde la formulación de los proyectos hasta su ejecución, no se hubiesen podido 
generar dinámicas participativas y en diálogo a su propias necesidades.
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Los encuentros, tal como lo han manifestado los investigadores, han sido ejercicios introspectivos 
y reflexivos sobre el sentido, pertinencia y coherencia de la investigación en la Javeriana frente 
a su experiencia académica y de vida. La interdisciplinariedad, la investigación situada, la 
orientación al servicio, el diálogo de saberes, la formación integral, el encuentro con otros y la 
construcción afectiva, son reconocidos como factores diferenciadores y que se hacen realidad 
ante la posibilidad de su desarrollo en las comunidades donde coopera el cPSFJ.

La experiencia con los profesores investigadores nos ha permitido acercarnos junto con los 
estudiantes a procesos de enseñanza-aprendizaje más allá del aula, a través del desarrollo de 
asignaturas en las zonas donde cooperamos, permitiendo un intercambio de conocimientos 
académicos y saberes locales en la solución o potenciación de situaciones identificadas por las 
comunidades.  

Toda esta experiencia recogida en contribuciones específicas a la apropiación social del 
conocimiento y al trabajo interdisciplinario, hace parte de la materialización de la política de 
investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, en sus funciones sustantivas de investigación, 
formación y servicio.

La experiencia con los profesores investigadores 
nos ha permitido acercarnos junto con los 
estudiantes a procesos de enseñanza-aprendizaje 
más allá del aula”
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CON SELLO AUSJAL

No somos parroquia, 
somos universidad

La Escuela de Teología para Laicos (ESTELA), fue constituida en 1989, como un servicio de 
formación teológico pastoral para laicos, del, en aquel entonces, Departamento de Religión, 
de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (PUcE). Su fundador, Federico Sanfeliú, S.J, 

director del Departamento, solía decir algo sobre ESTELA que luego se volvería un lema que 
expresa su identidad: “Capacitarse para ser testigos creíbles del Evangelio, realizadores vivientes 
de la fe y la justicia, constructores de una nueva sociedad, en el aquí y ahora de nuestra América 
Latina”; y cuando se daba la oportunidad insistía que ESTELA tiene que ofrecer una formación 
teológica, profundamente bíblica, cristocéntrica y reinocéntrica, en dialogo con las ciencias, la 
cultura y la sociedad. 

Insistía en que no debemos olvidar que no somos parroquia sino universidad, y lo nuestro, sin 
perder de vista la sana doctrina, la Tradición y el Magisterio de la Iglesia, no puede quedarse en su 
repetición o insistir en buscar su aprendizaje, entendido éste como repetición verbal del discurso 
ortodoxo, no damos catequesis (decía), lo nuestro es reflexionar nuestra fe, como universitarios, 
desde la razón, en diálogo con las ciencias y la cultura, en un ambiente no necesariamente 
creyente, atendiendo a los desafíos que nuestra realidad le presenta a la universidad de 
inspiración cristiana, que no son otros que los desafíos de la Nueva Evangelización. Hasta el día 
de hoy nos esforzamos por mantener esta identidad. 

En pocos años, pero no con poco esfuerzo, conflictos y decepciones, logró conformar un equipo 
estable y cohesionado de teólogos laicos, con formación y experiencia docente, que sintonizaron 
con el proyecto y se entregaron a él.  Sobre el camino, lograron darle forma institucional y 
curricular a la Escuela, acorde a las exigencias de la PUcE, con el respaldo de la Facultad de 
Filosofía y Teología.

Pronto la oferta formativa de ESTELA, caracterizada por su ser laical, bíblico,  profundidad 
académica, interdisciplinariedad y, en función de un proyecto de Iglesia y de servicio pastoral, 
se impuso sobre las diversas experiencia de formación en Quito, haciendo que el número de 
estudiantes aumentará y se diversificará; llegando a ser propuesta por el Arzobispo de Quito, 
Mons. Antonio gonzález,  a sus párrocos como una alternativa para la formación de los cada vez 
más numerosos agentes de pastoral laicos.     

Hoy ESTELA,  es una actividad inscrita en el ámbito de la educación universitaria de extensión y 
de servicio a la colectividad. Su objeto es la formación teológica integral del laico, la producción 

Jaime Castillo

Coordinador de la Escuela 
de Teología para Laicos

Pontificia Universidad 
Católica de Ecuador
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de conocimiento y el servicio a la sociedad ecuatoriana, ofrece, exclusivamente a laicos, un 
programa de formación en una visión de conjunto y sistemática de la teología católica, en 
perspectiva fundamentalmente bíblica, dialógica, contextualizada y evangelizadora.

Su programa de formación se realiza en cinco semestres o períodos académicos (dos años y 
medio); en total diez asignaturas: Antropología cristiana, Biblia I, Biblia II, Dios Revelado en 
Cristo, Eclesiología, Sacramentos y Liturgia, Moral cristiana, Doctrina social de la Iglesia, Pastoral 
y Espiritualidad. cada semestre se ofrece tres cursos especiales, un bíblico, un pastoral y uno de 
moral social, prioritariamente para los mismos estudiantes de ESTELA, pero también abiertos al 
público en general. 

Cada semestre, alrededor de 40 personas, muy diversas en edad, nivel académico, ocupación 
y motivaciones, desde creyentes católicos y protestantes hasta algunos que se declaran 
increyentes, se matriculan en ESTELA, e igualmente la misma cantidad se gradúa. Actualmente 
tenemos algo más de 150 estudiantes. 

La Escuela se autofinancia con los aportes económicos de cada estudiante, que en Ecuador son 
relativamente bajos y cómodos; y en algunos casos la Dirección de Pastoral Universitaria otorga 
becas.
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Desafíos de 
la pastoral 
universitaria hoy
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AurorA ZArZosA PArcero
Homólogo de la Red Pastoral AUSJAL 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México 

El gran reto es dejarnos transformar por la misericordia de Dios para discernir juntos, 
aquí y ahora, su llamado a “en todo amar y servir” en el contexto de violencia e 
injusticia que vivimos.

José PiedrA, s.J.
Homólogo de la Red Pastoral AUSJAL
Universidad del Pacífico

Nuestro principal reto es colaborar en la formación de profesionales que puedan incidir 
con su palabra y testimonio en la sociedad contemporánea. Esto significa construir una 
reflexión y acción que produzcan investigación y cultura que vivan los valores cristianos.

dAnny dAniel socorro, s.J.
Homólogo de la Red Pastoral AUSJAL
Universidad Católica Andrés Bello (Campus Caracas)

El reto es generar en la comunidad universitaria una cultura guiada por el modo de 
proceder ignaciano, especialmente, en la aguda crisis política social y económica que se 
vive en Venezuela.

La Misión vigente de la Red de  Homólogos de Pastoral es impulsar la identidad cristiana, 
católica y jesuita de las universidades de la Red AUSJAL, mediante el fortalecimiento de la 
pastoral universitaria y los espacios de celebración, reflexión, compromiso social y diálogo, 

siguiendo las orientaciones de la Iglesia y de la Conferencia de Provinciales de América Latina, e 
impulsando la plataforma de colaboración de todos los miembros de la red.

A continuación los homólogos de la Red comparten los desafíos y retos a los que deben responder 
sus universidades para continuar extendiendo y promoviendo la dimensión espiritual desde estas 
instituciones educativas, la mayoría de ellos dirigen o forman parte de las unidades encargadas 
de la pastoral universitaria.

ROSTROS dE LA REd
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oscAr BuroZ, s.J.
Homólogo de la Red Pastoral AUSJAL
Universidad Católica Andrés Bello (Campus Guayana)

En el PLIUL se presenta como desafíos fortalecer la interacción latinoamericana. Además, se 
percibe importante fortalecer la sistematización de la concepción de liderazgo ignaciano, 
estableciendo las estrategias pedagógicas que permitan el desarrollo de competencias 
en los jóvenes de las universidades. Queremos seguir invitando e interactuando con 
universidades de la Compañía de Jesús en América Latina con el reto, por ejemplo, de 
adaptar el programa en habla portuguesa.

roBerto Alonso
Homólogo de la Red Pastoral AUSJAL
Universidad Iberoamericana Puebla

El reto es lograr un mayor impacto en la comunidad universitaria respondiendo con 
audacia, vida espiritual y carisma ignaciano a las realidades de estudiantes y colaboradores, 
acompañándoles y formándoles de manera profunda en la fe, de suerte que el trabajo 
universitario por la justicia esté enraizado en el seguimiento a Jesús.

GerArdo VAlenZuelA, s.J.
Coordinador Regional de la Red Pastoral AUSJAL
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)

El ITESO, en su reciente planeación quinquenal, se ha propuesto como primer objetivo 
estratégico reforzar su identidad por su sello jesuítico, impulsando la apropiación de la 
Espiritualidad Ignaciana y el modo de proceder de la Compañía de Jesús. En este contexto, 
el papel del centro Universitario Ignaciano se vuelve fundamental para inspirar y facilitar 
aquellos procesos formativos que la comunidad universitaria requiera para el ejercicio 
del discernimiento apostólico y el acompañamiento, tanto a procesos personales como 
comunitarios.
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JAVier PeñA, s.J.
Homólogo de la Red Pastoral AUSJAL
Universidad Iberoamericana Torreón

Desde el centro Universitario Ignaciano buscamos ayudar a desterrar las imágenes falsas 
de Dios para poder abrirnos a la experiencia de Jesús, a la luz del Evangelio. Ayudar a pasar 
de una práctica de la religión a desarrollar una experiencia de fe. Acercar la Espiritualidad 
Ignaciana a la comunidad universitaria y a la sociedad en general para fortalecer la 
experiencia de fe en el Dios de la Vida, bajo la guía de los Ejercicios Espirituales. Favorecer 
la experiencia de retiros Ignacianos y los Ejercicios Espirituales para impulsar proyectos y 
compromisos sociales surgidos del llamado de Dios, bajo la guía y la luz del discernimiento 
espiritual ignaciano.

VerónicA cox
Homólogo de la Red Pastoral AUSJAL
Universidad Alberto Hurtado

En el centro Universitario Ignaciano pretendemos crear un programa de formación e 
identidad ignaciana en el contexto de una universidad diversa, a nivel: social, político y 
religioso. Encarnando así nuestra misión de promoción de la fe y la justicia en nuestro 
contexto, por medio de cuatros áreas: la primera en el ámbito social, referida al trabajo 
territorial con migrantes haitianos y comunidades mapuche; la segunda relacionada con la 
teología y el liderazgo, abarcando cursos con una teología contextual y pertinente, además, 
retomar los cursos de liderazgo AUSJAL; la tercera sobre la espiritualidad y formación, 
concibiendo un conjunto de propuestas que ayuden a la comunidad a impregnarse de la 
identidad ignaciana; y por último la artística, comprendiendo la creación de propuestas 
estéticas que hagan relevantes nuestra propuesta. 

Aurelio cAstAñedA s.J.
Homólogo de la Red Pastoral AUSJAL
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá

Los requerimientos de la paz en colombia, exigen una espiritualidad de la reconciliación, 
incluyente y con la mirada en las víctimas y los excluidos. Se han constituido tres grandes 
líneas del centro Pastoral San Francisco Javier, hemos querido resaltar el carácter 
universitario del centro y por eso cada línea se encabeza con la palabra “saber”, así: Saber 
y Espiritualidad, Saber y Formación Integral, Saber y Responsabilidad Social Universitaria. 
La línea social ha sido la puerta de ingreso al centro sobre todo para los estudiantes, la 
línea de Formación ha favorecido una cobertura amplia en toda la Universidad. La línea 
de espiritualidad ha sido el corazón del Centro. Se han diseñado programas, proyectos 
y experiencias o talleres, tanto para los creyentes católicos, como para la amplia gama 
de los destinatarios, sean agnósticos,  ateos o con distintos credos.   Se ha logrado un 
lenguaje universal, mediado por la filosofía y las ciencias sociales, que nos permite entrar 
en comunicación con todos los miembros de la universidad.
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cArlos AlBerto romero s.J.
Homólogo de la Red Pastoral AUSJAL
Pontificia Universidad Javeriana Cali

El gran reto lo componen las nuevas creencias, comprensiones o ideologías que amenazan 
al ser humano o aspectos de su vida. Ámbitos como  la familia, la espiritualidad, el 
compromiso, la solidaridad, la afectividad, la ecología y el consumo, desligan a los jóvenes 
del sentido de vida. Consumo de sustancias psicoactivas (justificadas en teorías que las 
amparan), el relativismo frente a lo que puede hacer daño, esto entre otras consecuencias 
genera asedia.

ÁlVAro PAcheco, s.J.
Homólogo de la Red Pastoral AUSJAL
Universidad Católica del Uruguay

Nos aseguramos que todos los católicos que así lo deseen tengan un fácil acceso a la misa 
diaria, a la preparación a los sacramentos, al acompañamiento espiritual personalizado, 
a grupos de compartir la vida, y a retiros espirituales ignacianos. Sin lugar a dudas lo 
más desafiante es llegar a la gran mayoría de los estudiantes que no participa de estas 
actividades regulares. Gracias a Dios, para algunos un “primer anuncio” llegará en una 
actividad de servicio, solidaria, o gracias a la mediación de un docente o estudiante 
comprometido. Y para los demás, de todas maneras la Universidad garantiza en los cursos 
transversales de religión, ética y antropología, que los valores y el mensaje cristiano se 
estudien y profundicen desde el ámbito académico, dejando una semilla que sabemos el 
Dueño de la mies hará germinar en su debido momento.

cArlos rAco
Homólogo Red Pastoral AUSJAL
Universidad Católica de Córdoba

Tenemos algunos desafíos, como fortalecer una pastoral del acompañamiento de las 
situaciones vitales de los estudiantes y las personas que trabajan en la Universidad.  Potenciar 
en la medida de lo posible el trabajo en equipo con los asesores pastorales de cada 
una de las unidades académicas que se muestren disponibles para esto. crecer en  la 
oferta de Ejercicios Espirituales, tanto para docentes y personal de la insititución como 
para los estudiantes, sobre todo aquellos que ya han tenido una primera experiencia y 
busquen profundizarla.   Seguir repensando las maneras de hacer presente la dimensión 
celebrativa de la fe en todas sus formas (eucaristías, celebraciones de tiempos fuertes o 
momento litúrgicos relevantes, acontecimientos importantes, etc).   Pensar en instancias 
de servicio pastoral con horizontes más eclesiales, que excedan el marco institucional  y 
nos haga prestar servicios formativos  y pastorales a la Iglesia local y sus agentes, desde 
nuestra identidad formativa universitaria.
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JuAn rAmiro mArtíneZ s.J
Homólogo de la Red Pastoral AUSJAL
Universidad Centroamericana Nicaragua

El principal reto de la pastoral en nuestra universidad es cómo potenciar la fe con el 
apoyo de la ciencia, pues considero que a pesar de que esta universidad dice que es de 
inspiración cristiana, a la hora de revisar la maya curricular de las diversas carreras vemos 
una gran ausencia de la visión cristiana en las mismas. Especialmente creo que hace falta 
un esfuerzo por conectar la espiritualidad Ignaciana y el pensamiento científico, este 
reto está unido a un control que el gobierno mantiene sobre las universidades mediante 
la imposición de una ideología llamada “Socialismo del siglo XXI” que lo que ha hecho 
es destruir las instituciones democráticas y promover en la sociedad una actitud de 
sometimiento que favorece a un pequeño grupo de lo que fue el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional.

cArlos lóPeZ cAnté, s.J.
Homólogo de la Red Pastoral AUSJAL
Universidad Centroamericana El Salvador

En el equipo de Pastoral Universitaria trabajamos para ser, dentro de la universidad, un 
espacio cristiano animados por la espiritualidad ignaciana y orientado al crecimiento 
humano y espiritual que contribuya a la formación integral de nuestros estudiantes y 
colaboradores, que les conduzca a la profundización de la fe y al análisis crítico de la 
realidad y al compromiso en la trasformación social. Esto lo realizamos a través de 
diferentes programas de acompañamiento estudiantil y de colaboradores, espacios de 
voluntariado y un espacio de crecimiento en la identidad cristiana y martirial propias 
de nuestra universidad. Nuestro reto es presentar el mensaje cristiano a la altura de 
las exigencias propias de nuestro tiempo, sin traicionar los valores fundamentales del 
evangelio.

ROSTROS dE LA REd
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edy JorGe
Homólogo de la Red Pastoral AUSJAL
Universidad Rafael Landívar

El principal reto de la pastoral en las universidades de la Compañía de Jesús, jurídicamente 
jesuitas o de carácter ignaciano, es impulsar que toda la obra huela a Buena Nueva, desde 
el carisma que el Espíritu le regaló a Ignacio de Loyola. Que la calidad educativa pase por 
un discernimiento y paradigma pedagógico desde la espiritualidad ignaciana, así como 
el modo de proceder en su administración de los bienes y del recurso humano. Que el 
tanto cuanto, se haga realidad en sus fines y en sus medios, sabiendo que la pastoral no 
es ni la oficina ni la capilla, es toda la obra y a quienes están dirigidos los esfuerzos: los 
crucificados y excluidos de hoy. 

herlindA GAmBoA
Homólogo de la Red Pastoral AUSJAL
Instituto Universitario Jesús Obrero

como una obra ignaciana y la instancia universitaria de Fe y Alegría, para el Instituto ha 
sido fundamental concebir la formación de manera integral y la educación, no como un 
proceso de entrenamiento y formación, sino como un proceso de acompañamiento de la 
persona en la búsqueda de sus potencialidades máximas y en la construcción y desarrollo 
de su proyecto de vida.
Entre nuestros retos destaca la consolidación del compromiso y fidelidad hacia los valores 
fundamentales que guían las acciones de Fe y Alegría; fortalecer el área de pastoral a 
través de una propuesta coherente y articulada con nuestros proyectos educativos; y 
promover una propuesta pastoral universitaria: social, comunitaria, juvenil-vocacional y 
profética.




